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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2248

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Universidad de Murcia
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José
Damián González Arce.

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de abril de 2022, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 12 de enero de 2022 (BOE 26-01-2022), para la provisión de
la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
“Historia e Instituciones Económicas”, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Murcia, a favor de don José Damián González Arce
y habiendo cumplido el interesado los requisitos establecidos en la base segunda
de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a don José Damián González Arce, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento “Historia e Instituciones Económicas”,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia,
código de la plaza: 110587
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 25 de abril de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.

NPE: A-100522-2248

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

Página 13965

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2249

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-561/2022) de 26 de abril, por la que se
nombran funcionarios y funcionarias de carrera a las personas aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Superior Facultativa: Especialidad Idioma
Inglés de la misma.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por Resolución del
Rector de la Universidad de Murcia (R-1307/2020) de 18 de diciembre (BORM. de 29-12-2020) para la provisión
de cuatro plazas de la Escala Superior Facultativa: Especialidad Idioma Inglés de esta Universidad, mediante
el sistema de consolidación excepcional, que contiene la relación de personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.e), y de conformidad con el artículo 23 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y la base 11.1 de la Resolución de este Rectorado de 18 de diciembre de 2020,
Resuelve:
1.- Nombrar funcionarios y funcionarias de carrera de la Escala Superior Facultativa: Especialidad Idioma
Inglés de la Universidad de Murcia, a las personas aspirantes que se relacionan a continuación, ordenadas de
acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, con indicación del puesto adjudicado de forma
definitiva, que figuran en la propuesta del Tribunal Calificador a que se refiere la base 11.1. de la convocatoria y
que han cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 23 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Escala Superior Facultativa: Especialidad Idioma Inglés.
Núm.
Orden

DNI

1

2*0*2**9

Saura Sánchez, José

Cod. 1494. P. Base Facultativos Idiomas: Inglés.

Definitiva

2

2747****

Guerrero López, Manuel Rosendo

Cod. 1641. P. Base Facultativos Idiomas: Inglés.

Definitiva

3

*281*2**

Vidal García, María Dolores

Cod. 1568. P. Base Facultativos Idiomas: Inglés.

Definitiva

4

*288**0*

Costantini, Cecilia

Cod. 1521. P. Base Facultativos Idiomas: Inglés.

Definitiva

Apellidos y nombre

Puesto adjudicado

Forma ocupación

2.- De conformidad con el artículo 62.d) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, desarrollada por
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la toma
de posesión de las personas aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
fecha de publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, previo acatamiento
expreso de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de conformidad con lo previsto en
el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación, sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga.
Murcia, 26 de abril de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2250

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-562/2022)
de 26 de abril, por la que se nombran funcionarios y funcionarias
de carrera a las personas aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica de Gestión:
Especialidad Auditoría de la misma.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-903/2020)
de 1 de octubre (BORM. de 17-10-2020) para la provisión de tres plazas de la
Escala Técnica de Gestión: Especialidad Auditoría de esta Universidad, mediante
el sistema de consolidación excepcional, que contiene la relación de personas
aspirantes que han superado el proceso selectivo,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el artículo 2.e), y de conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y la base 11.1 de la Resolución de este Rectorado
de 1 de octubre de 2020, resuelve:
1.- Nombrar funcionarios y funcionarias de carrera de la Escala Técnica
de Gestión: Especialidad Auditoría de la Universidad de Murcia, a las personas
aspirantes que se relacionan a continuación, ordenadas de acuerdo con la
puntuación final obtenida en el proceso selectivo, con indicación del puesto
adjudicado de forma definitiva, que figuran en la propuesta del Tribunal
Calificador a que se refiere la base 11.1. de la convocatoria y que han cumplido
con los requisitos exigidos en el artículo 23 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Escala Técnica de Gestión: Especialidad Auditoría.
Núm.
Orden

DNI

1

***8513**

Apellidos y nombre
Vizcaíno Gómez, Francisco José

Puesto adjudicado
Cod. 1446. P. Base Auditoría.

Forma ocupación
Definitiva

2

***4139**

García Jiménez, Ricardo

Cod. 1448.. P. Base Auditoría.

Definitiva

3

***7291**

Pérez Quiñonero, Inés

Cod. 1447. P. Base Auditoría.

Definitiva

2.- De conformidad con el artículo 62.d) de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la toma de
posesión de las personas aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en
el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, previo acatamiento expreso de la
Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico.

NPE: A-100522-2250

Página 13966

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

Página 13967

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación,
sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga.
Murcia, 26 de abril de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2251

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-569/2022)
de 27 de abril, por la que se nombra funcionario de carrera
al aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el
acceso a la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información: Especialidad Tecnologías Multimedia de la misma.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R1301/2020) de 18 de diciembre (BORM. de 28-12-2020) para la provisión de
una plaza de la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información:
Especialidad Tecnologías Multimedia de esta Universidad, mediante el sistema de
consolidación excepcional, que contiene la relación de personas aspirantes que
han superado el proceso selectivo,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el artículo 2.e), y de conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y la base 11.1 de la Resolución de este Rectorado de
18 de diciembre de 2020, resuelve:
1.- Nombrar funcionario de carrera de la Escala Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información: Especialidad Tecnologías Multimedia de
la Universidad de Murcia, al aspirante que se relaciona a continuación, con
indicación del puesto adjudicado de forma definitiva, que figuran en la propuesta
del Tribunal Calificador a que se refiere la base 11.1. de la convocatoria y que ha
cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 23 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información:
Especialidad Tecnologías Multimedia
Núm. Orden

DNI

Apellidos y nombre

Puesto adjudicado

Forma ocupación

1

34***17**

Tavira Moreno, Javier

Cod. 1475. P. Base Sistemas y T.I. Multimedia.

Definitiva

2.- De conformidad con el artículo 62.d) de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la toma de
posesión de las personas aspirantes se efectuará en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en
el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, previo acatamiento expreso de la
Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico.
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación,
sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho
convenga.
Murcia, 27 de abril de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.

NPE: A-100522-2251

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2252

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-642/2022)
de fecha 6 de mayo de 2022, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal Docente e
Investigador Contratado en Ciencias de la Salud.

La Universidad de Murcia, convoca concursos públicos para la provisión
de plazas de Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, de acuerdo con el
Concierto suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia,
que se detallan en el Anexo que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes
Bases de la convocatoria:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, por
el Real Decreto1558/1986 de 28 de junio, que estableció las bases generales del
Régimen de Conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, por
el Decreto 85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Murcia, por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e
Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el Concierto entre el Servicio Murciano
de Salud y la Universidad de Murcia para la formación de alumnos que cursen
titulaciones sanitarias y para el desarrollo de la investigación en el ámbito de las
Ciencias de la Salud de fecha 23 de marzo de 2016 (BORM 18/04/2016), por la
Normativa para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter
temporal, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de
22 de septiembre de 2004; Resolución del Secretario General de la Universidad
de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de
convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y, en lo
no previsto en las señaladas disposiciones, por la legislación vigente que le sea
de aplicación. Con carácter general se tramitará independientemente cada uno de
los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
Para su admisión al proceso selectivo, las personas interesadas han de reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
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También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten a residir y a poder acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su
caso, la superación de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas
de realizar la prueba las personas que estén en posesión del diploma español
como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en español
para extranjeros, expedido por la administración educativa competente. A tal
efecto, junto a la solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada
de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacional
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión de la titulación exigida en cada caso, pudiendo requerirse
una titulación universitaria concreta si así se establece en la descripción de la
plaza. Para las plazas del Área de conocimiento Enfermería, estar en posesión del
Título de Diplomado en Enfermería o Graduado en Enfermería.
g) Estar en posesión del título de especialista sanitario exigido.
h) Pertenecer a la plantilla del Hospital o Centro de Salud y servicio
asistencial que se indican.
La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados en
idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación Web
de la Universidad de Murcia.
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Para presentar solicitud de participación, las personas interesadas
deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud, que se ha establecido
específicamente para la plaza y categoría correspondiente, disponible en la
Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas de los derechos de participación por cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Estarán exentos de la tasa los aspirantes que acrediten la condición de
discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realiza a través de la Oficina virtual de
Recursos Humanos (CONVOCUM), disponible en la dirección electrónica https://
convocum.um.es/, por cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- CaixaBank
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883659-3569.
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3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente proceso selectivo de acuerdo
con el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas se entiende otorgado su consentimiento para
la consulta de los datos correspondientes al DNI y Títulos Oficiales Universitarios
que obren en poder de otras entidades públicas, salvo oposición expresa
manifestada en la solicitud de participación, siendo necesario entonces agregarla
por el interesado.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a que se consulte por la
Universidad de Murcia la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como, en
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir
a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la que se
tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o promesa de
tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y, en su caso, del
hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de oposición a que se consulte por la Universidad de Murcia la
información atinente al título. En el supuesto de que el título se hallara en trámite
de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio una certificación
de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo establecido en la
base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 26
de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o artículo 14 del Real Decreto 1002/2010,
de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
c) Copia del Título de Especialista exigido, en el supuesto de oposición a que
se consulte por la Universidad de Murcia la información atinente al título.
d) Certificado de servicios actualizado, indicando pertenecer al Servicio
asistencial del Hospital o Centro de Salud exigido en la convocatoria, emitido por
el Servicio Murciano de Salud.
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e) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón por carné
joven deberán aportar copia del mismo.
f) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que aleguen las personas aspirantes en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3 de la convocatoria.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión
de Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos
originales o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio
admisible.
4.- Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez días hábiles, a partir
del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones y para la
subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través de la Oficina de Asistencia en Materia de
Registro de la Universidad de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, Edificio
Rector Soler, planta baja, y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el punto anterior.
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4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición que establezca el Rectorado a propuesta de la Comisión Mixta del
Concierto entre el Servicio Murciano de Salud - Universidad de Murcia.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Vicerrectorado de
Profesorado de la Universidad de Murcia.
5.3.- Los miembros de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base
4.2. de la convocatoria.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremos.
7.1 El Baremo para profesores asociados en Ciencias de la Salud se ajustarán
a los criterios generales de evaluación aprobados en Consejo de Gobierno de 6 de
noviembre de 2020, y se mantendrá expuesto en la página web: https://www.
um.es/web/pdi/impresos.
7.2 De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
El procedimiento de selección consistirá exclusivamente en la valoración de
los méritos alegados y acreditados por los concursantes, en aplicación del Baremo
correspondiente. En el supuesto de que el número de aspirantes admitidos sea
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igual o inferior al de plazas convocadas en la respectiva especialidad y servicio
asistencial, no será necesario aplicar el baremo. Las plazas podrán quedar
desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos suficientes.
9.- Resolución del Concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del proceso
selectivo en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Tipo de contrato y características del mismo.
10.1 El contrato a formalizar por los aspirantes seleccionados será de
naturaleza laboral y se encuentra regulado por los artículos 48 y 53 y disposición
adicional duodécima de la Ley Orgánica de Universidades, así como por la cláusula
décima del Concierto entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de
Murcia de fecha 23 de marzo de 2016 (BORM 18/04/2016).
10.2 La duración del contrato será hasta 30 de septiembre de 2023, y podrá
ser renovado de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la cláusula décima
del Concierto entre SMS-UMU de fecha 23 de marzo de 2016. No obstante,
al finalizar cada curso académico, la Comisión Mixta del indicado Concierto,
evaluará, de acuerdo con procedimientos objetivos, y oído el Departamento al
que esté adscrita la plaza, el rendimiento asistencial y docente de los profesores
asociados pudiendo proponer a la Universidad la resolución o no renovación del
contrato en caso de evaluación desfavorable.
11.- Formalización de los contratos.
Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, el Rector procederá a la formalización del contrato
en régimen laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes
documentos.
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente, de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b) Copia compulsada del Título oficial exigido, sólo si manifestó su oposición
a su obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada del Título de especialista sanitario exigido, sólo si
manifestó su oposición a su obtención por la Universidad.
d) Hoja de servicios actualizada, indicando pertenecer al Servicio asistencial
del Hospital o Centro de Salud exigido en la convocatoria, emitido por el Servicio
Murciano de Salud.
e) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad.
f) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del
Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados
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miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo,
no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su
Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días a contar desde la
publicación de la propuesta de provisión para la presentación de la citada
documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma del contrato
en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo caso de
fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
12.- Listas de espera.
Con el resto de aspirantes, la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el curso académico
2022/2023 y 2023/2024 fuera necesario para la docencia nuevas plazas con
las mismas características que las definidas en la presente convocatoria. Previa
consulta de los Departamentos, se podrá contratar a la persona que ocupe el
siguiente lugar en el orden de prelación que, en su caso, hubiera establecido la
Comisión.
13.- Incompatibilidades.
13.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
13.2.- En el caso de los profesores contratados en las áreas relacionadas
con las Ciencias de la Salud, se estará sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio y en el Concierto suscrito entre el Servicio Murciano
de Salud y la Universidad de Murcia.
14.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 6 de mayo de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
DEPARTAMENTO:
Plaza Número:

FISIOTERAPIA

(7/2022-C)

Número de Puestos:

2

Área de Conocimiento:

FISIOTERAPIA

Servicio Asistencial: SERVICIO DE REHABILITACIÓN: UNIDAD DE FISIOTERAPIA
(HUVA)
Título Específico: DIPLOMADO O GRADUADO EN FISIOTERAPIA
Código del puesto:

950400, 950401

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
DEPARTAMENTO:
Plaza Número:

FISIOTERAPIA

(8/2022-C)

Número de Puestos:

1

Área de Conocimiento:

FISIOTERAPIA

Servicio Asistencial: SERVICIO DE REHABILITACIÓN: UNIDAD DE FISIOTERAPIA
(HGU)
Título Específico: DIPLOMADO O GRADUADO EN FISIOTERAPIA
Código del puesto:

950398

HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR
DEPARTAMENTO:
Plaza Número:

FISIOTERAPIA

(9/2022-C)

Número de Puestos:

1

Área de Conocimiento:

FISIOTERAPIA

Servicio Asistencial: SERVICIO DE REHABILITACIÓN: UNIDAD DE FISIOTERAPIA
(HUAM)
Título Específico: DIPLOMADO O GRADUADO EN FISIOTERAPIA
Código del puesto:
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
2253

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-648/2022)
de 6 de mayo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984 de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por
la Ley 23/1988 de 28 de julio, artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 19 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado y artículo 80 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de
30 de octubre, se anuncia convocatoria pública para proveer por el sistema de
Libre Designación los puestos de trabajo que se indican en el anexo adjunto y
que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Murcia,
aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno, con arreglo a las siguientes
bases:
Primera.- Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Resolución, podrán ser solicitados por los funcionarios de carrera de las distintas
Administraciones Públicas que se encuentren en activo prestando servicios en
la Universidad de Murcia a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de esta convocatoria, o en situación que suponga reserva de puesto
en dicha Universidad.
También podrán participar los funcionarios de carrera de las Escalas propias
de la Universidad de Murcia en situación de excedencia voluntaria, siempre que
se encuentren en condiciones de solicitar el reingreso.
En cualquier caso, deberán reunir los requisitos establecidos para cada
puesto en la Relación de Puestos de Trabajo y que se indican en el anexo adjunto
a esta convocatoria.
Segunda.- Los interesados dirigirán sus solicitudes al Sr. Rector Magnífico de
la Universidad de Murcia y las presentarán a través del Registro Electrónico de esta
Universidad, en la dirección https://sede.um.es/ mediante el uso de certificado
digital, o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Tercera.- Los aspirantes acompañarán junto con la solicitud, currículum
vitae en el que consten títulos académicos, años de servicio en la Administración
Pública, puestos de trabajo desempeñados, y otros méritos que deseen alegar,
todos ellos debidamente justificados.
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Cuarta.- El Rector a propuesta de la Gerencia, que a su vez será asesorada
por una Comisión designada al efecto, resolverá la convocatoria. El Rector
podrá resolver con la no provisión de aquellas plazas, en las que a su juicio las
características de los aspirantes no se ajustaran a las de los puestos convocados.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, cuantos
actos administrativos se deriven de ella, de conformidad con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer potestativamente
ante el Rector de la Universidad de Murcia, recurso de reposición en el plazo de
un mes, o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la notificación o
publicación, sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su
derecho convenga.
Murcia, 6 de mayo de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.

Anexo
1.º- PUESTO DE TRABAJO:
DENOMINACIÓN: Secretario/a. de Vicerrector/a.
ADSCRIPCIÓN: Vicerrector/a. de Coordinación y Calidad.
CÓDIGO: 4.
SUBGRUPO: A2/C1.
CUERPO: EX11. Cuerpos y Escalas de Administración General.
NIVEL: 22.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 22 M.
JORNADA: 2F.
LOCALIDAD: Espinardo.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
2254

Resolución RV-062/22, de 5 de mayo de 2022, del Vicerrectorado
de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convoca, concurso
para la contratación de Profesorado Contratado Doctor en la
Universidad Politécnica de Cartagena.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena y en el Reglamento por el que se regulan los concursos
para la selección de Profesorado Contratado Doctor de la Universidad Politécnica
de Cartagena, aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2021,
este Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, por delegación
de competencias de la Rectora, por Resolución Rectoral R-807/20, de 21 de
septiembre (BORM 30 de septiembre de 2020), conforme al acuerdo de Consejo
de Gobierno de 5 de abril 2022,
Resuelve:
Convocar concurso público para la provisión de las plazas de Profesor
Contratado Doctor, que se detallan en el anexo I que se adjunta a la presente
Resolución, de acuerdo con lo previsto en la oferta de empleo público de personal
docente e investigador para el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, el 12 de junio de 2019, de acuerdo con las siguientes
Bases:
Primera.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, por el Decreto 197/2017, de 5 de julio, por el que
se desarrolla el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador
contratado laboral de las Universidades Públicas de la Región de Murcia; por la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 7
de agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena; por el Reglamento por el que se regulan los concursos
para la selección de Profesorado Contratado Doctor de la Universidad Politécnica
de Cartagena, aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2021 y en lo
no previsto, por la legislación vigente que le sea de aplicación.
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Segunda.- Requisitos de los candidatos.
2.1.- Requisitos generales:
a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se haya definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Asimismo, podrán participar los extranjeros que, no estando incluidos en los
párrafos anteriores, tengan residencia legal en España, siendo titulares de los
documentos que les habilite para residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes,
certificados por las autoridades competentes de su país de origen y traducidos al
español.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes a profesor de universidad.
d) Poseer un conocimiento adecuado del castellano. En su caso, se podrá
exigir la superación de una prueba que lo acredite.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
f) Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente
convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
2.2.- Requisitos específicos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o
Graduado Universitario conforme a la nueva estructura de las enseñanzas
universitarias establecida en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación o declaración de equivalencia.
b) Estar en posesión del título de doctor.
c) Haber obtenido la acreditación para Profesor Contratado Doctor por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en
adelante ANECA) o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia determine.
La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar referida
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la firma del contrato.
Los documentos presentados que estén redactados en idioma diferente al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
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Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán hacerlo
presentando la solicitud a través de la sede electrónica de la Universidad
Politécnica de Cartagena en la siguiente dirección https://sede.upct.es/tramites
y acceder al trámite denominado “Participación en procesos selectivos” y seguir
las instrucciones.
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
3.3. Para poder cumplimentar la solicitud es necesario identificarse por
alguno de estos medios:
· Con certificado electrónico reconocido por la Universidad. Los certificados
admitidos por la Universidad Politécnica de Cartagena se encuentran disponibles
en la siguiente dirección: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
· Con cl@ve, para aquellos usuarios que estén registrados en el sistema de
identidad electrónica cl@ve.
· Con usuario y contraseña, conforme a las indicaciones recogidas en la
sección de Preguntas Frecuentes de la Sede Electrónica.
3.4.- Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud.
En tal caso, podrán solicitar las adaptaciones de tiempo y medios que estimen
oportunas para la realización de los ejercicios, expresando el motivo de estas.
3.5.- Documentación: A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
a. Documentación acreditativa de requisitos académicos.
- Copia del título Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Graduado Universitario.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se presentará copia de la
credencial que acredite su homologación o equivalencia.
- Copia de la acreditación para Profesor Contratado Doctor.
b. Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
- Las personas aspirantes que acrediten bonificaciones por “desempleo” de
la tasa por derecho de participación, deberán presentar copia de la certificación
de los servicios públicos de empleo de encontrarse en situación de desempleo,
expedida durante el plazo de presentación de solicitudes.
- Quien abone la tasa por “Carné joven”, deberá acompañar a la solicitud
fotocopia del “Carné joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
- Los aspirantes con discapacidad deberán acreditar el grado de discapacidad
mediante documento expedido por órgano competente, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad.
- Los aspirantes que pertenezcan a familia numerosa de categoría especial
deberán presentar el título que lo acredite.
- Los aspirantes que ostenten la condición de víctimas del terrorismo
deberán presentar documento expedido por el Ministerio del Interior que
certifique esa condición, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/2011,
de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo.
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- Los aspirantes que hayan sido víctimas de violencia de género deberán
presentar documento firmado por la autoridad competente que acredite dicha
condición, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral frente a la
violencia de género.
c. Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento
del español no se deduzca de su origen, deberán adjuntar la correspondiente
justificación documental de poseer alguno de los títulos o certificados que se
indican a continuación:
- Diploma de español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español
como lengua extranjera, o certificación académica que acredite haber superado
todas las pruebas para la obtención del mismo.
- Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Título de Licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Certificado de haber superado la prueba de conocimiento de castellano
en el mismo nivel o superior en convocatorias de procesos selectivos de esta
Universidad.
- Título alegado para participar en la presente convocatoria emitido por el
Estado español.
De no adjuntar alguno de los documentos justificativos señalados con
anterioridad, deberán realizar la prueba de acreditación de conocimiento del
castellano, cuyo procedimiento se detalla en el anexo II.
d. Documentación acreditativa de estar en condiciones para el desempeño
de la plaza para aspirantes con discapacidad. Las personas aspirantes con
discapacidad deberán presentar certificación acreditativa de hallarse en
condiciones de desempeñar la plaza objeto de esta convocatoria, expedida por el
IMAS u órgano equivalente.
Serán motivos de exclusión, entre otros, no acreditar de forma suficiente
la posesión de los requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la
solicitud fuera del plazo establecido
3.6. El abono de la tasa por derechos de examen será el siguiente:
TIPO DE TASA

IMPORTE

Ordinaria

48,61 €

Carné joven

38,89 €

Desempleado

24,30 €

El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme al procedimiento
indicado en esta base.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que acrediten
hallarse en posesión del “Carné Joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
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Estarán exentas del pago de esta tasa las personas que acrediten cualquiera
de las siguientes circunstancias:
a) Ostentar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el
momento del devengo de la tasa.
b) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría especial
conforme a la normativa vigente.
c) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
d) Ser o haber sido víctima de violencia de género.
La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de
solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión definitiva de la persona
aspirante.
Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando la persona
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando se
excluya su participación en las pruebas por no haber acreditado estar en posesión
de los requisitos exigidos en la misma.
3.7. Una vez cumplimentados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) TPV virtual (tarjeta de crédito o débito).
b) Pago mediante recibo en una de las siguientes entidades bancarias:
· Banco Santander
· Banco Sabadell
· Caixabank
3.8 Una vez cumplimentada la solicitud, a través de la web, la presentación
y proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia página web al finalizar el registro de la solicitud. Una vez presentada,
obtendrá un justificante de presentación de la solicitud con el sello electrónico
de la Universidad Politécnica de Cartagena. El interesado podrá consultar
en cualquier momento su solicitud en la Carpeta del Ciudadano, de la Sede
Electrónica de la Universidad.
Si alguno de los interesados presentase su solicitud presencialmente, el
órgano convocante requerirá al interesado para que la subsane a través de la
presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos,
en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de1 de octubre.
3.9. En el caso de incidencia técnica a que se refiere el artículo 32.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que imposibilite el funcionamiento ordinario
del sistema o aplicación que corresponda y hasta que aquella se solucione la
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos. Tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido
deberán publicarse en la sede electrónica del órgano convocante.
3.10. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser expedidos
por las autoridades competentes y legalizados cuando proceda. Los documentos
deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al
español.
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Cuarta.- Admisión de aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo
de quince días hábiles, el Vicerrector competente en materia de profesorado,
dictará resolución aprobando la relación provisional de los aspirantes admitidos
y excluidos. Esta relación, así como las causas de exclusión, se publicarán
en el tablón oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena
(https://sede.upct.es) y en la dirección electrónica Universidad Politécnica de
Cartagena (upct.es)
4.2.-. Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de
las relaciones de admitidos y excluidos. Quien, dentro del plazo señalado, no
subsane la exclusión o alegue la omisión, justificando el derecho a ser incluido en
la relación de admitidos, será definitivamente excluido del proceso selectivo.
4.3.- Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el
Vicerrector competente en materia de profesorado, dictará resolución aprobando
la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas, que se
publicará en la forma anteriormente establecida.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación de la resolución. Potestativamente, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Vicerrector competente en materia de
profesorado, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En
este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado, hasta la resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
Quinta.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
las comunicaciones y notificaciones a las que dé lugar la presente convocatoria se
efectuarán mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el tablón
oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena (https://sede.upct.es/)
Sexta.- Comisión de Contratación.
6.1. La Comisión de Contratación estará formada por los miembros que figuran
en el anexo III de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento
y condiciones establecidas en el artículo 106 de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena y el artículo 9 del Reglamento por el que se regulan los
concursos para la selección de Profesorado Contratado Doctor de la Universidad
Politécnica de Cartagena aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2021.
6.2. El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo
que concurra alguna causa justificada que impida la actuación como miembro. En
este caso, la apreciación de la causa alegada corresponde a la Rectora, que tiene
que resolver en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la
recepción de la renuncia.
6.3. En el caso que algún miembro de la Comisión considere que está incurso
en una de las causas de abstención a que se refiere el apartado 2 del artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
deberá abstenerse de actuar y dar traslado, mediante escrito, a la Rectora que
resolverá en el plazo de tres días hábiles.
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6.4. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
persona recusada manifestará a la Rectora, al día hábil siguiente de la fecha
de conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la causa alegada.
En cualquier caso, la Rectora resolverá en el plazo de tres días hábiles, con
las comprobaciones y los informes previos que considere oportunos. Contra
esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.5. En los casos de abstención, de recusación o de causa justificada que
impida la actuación de los miembros de la comisión titular, éstos serán sustituidos
por los suplentes respectivos.
6.6. En el caso de que también en el miembro suplente concurra algunos de
los supuestos de impedimento anteriormente mencionados, éste será sustituido
correlativamente de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es necesario, se
procederá a efectuar el nombramiento de nuevo titular y suplente.
Séptima.- Realización del concurso.
7.1. Los actos del concurso en los que se requiera la participación de los
aspirantes se celebrarán de manera presencial y en las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Cartagena. En estos casos, deberán asistir de manera
presencial el/los aspirantes, así como, al menos, el Presidente y el Secretario de
la Comisión. El resto de los miembros de la Comisión podrán asistir de manera
presencial o, en situaciones debidamente justificadas, a distancia.
7.2. La Universidad Politécnica de Cartagena garantizará la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad y adoptará las oportunas
medidas de adaptación a las necesidades de estas personas.
7.3. El español será la lengua oficial en la que se desarrollen las pruebas
selectivas.
7.4. Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la
Comisión a los distintos actos mediante llamamiento único, que serán expuestos
en los tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo
excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión.
Octava.- Acto de constitución de la Comisión.
8.1. El acto de constitución de la Comisión exigirá la asistencia, presencial o
a distancia, de la totalidad de sus miembros.
Los miembros titulares que no asistan al citado acto cesarán y serán
sustituidos conforme a lo previsto en la base sexta en los apartados 6.5 y 6.6.
8.2. La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente, previa consulta al resto
de los miembros de la Comisión, convocará a los miembros titulares y suplentes
para proceder al acto formal de constitución de la Comisión, indicando si el acto
se realizará de forma presencial o a distancia, y con señalamiento del lugar, fecha
y hora de celebración de dicho acto.
8.3. La notificación del acto de constitución de la Comisión a los miembros
se practicará con una antelación mínima de quince días a través de medios
electrónicos.

NPE: A-100522-2254

Página 13987

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

8.4. En el acto de constitución, la Comisión aprobará y hará público un
baremo aplicable al concurso, basado en criterios objetivos que garanticen la
igualdad de oportunidades de los concursantes y el respeto a los principios de
mérito y capacidad, de acuerdo con las características de la plaza establecidas
en la convocatoria. El baremo se aprobará y se hará público en el tablón de
anuncios del lugar de celebración de la reunión. Tales criterios se referirán a la
adecuación de la formación académica, la experiencia docente e investigadora y
la actividad laboral de los candidatos al perfil de la plaza objeto del concurso y a
las necesidades de la Universidad Politécnica de Cartagena.
8.5. El baremo deberá valorar explícitamente, con puntuaciones numéricas
dentro de los límites establecidos en el Anexo IV de esta convocatoria, la
formación académica, la experiencia docente e investigadora, así como la
actividad laboral del candidato.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan los
concursos para la selección de Profesorado Contratado Doctor de la Universidad
Politécnica de Cartagena, se considerará mérito preferente haber obtenido la
evaluación positiva para la figura de Profesor Titular de Universidad o Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de la plaza, su puntuación final se
obtendrá multiplicando por el factor 1,3 la puntuación alcanzada según el baremo.
Se valorará, asimismo, las capacidades del candidato para la exposición y
debate ante la Comisión.
Novena. Acto de presentación de los concursantes
9.1. El Presidente, previa consulta al resto de los miembros de la Comisión,
convocará a los aspirantes admitidos al acto de presentación de los concursantes,
con señalamiento del lugar, fecha y hora de celebración de dicho acto. El plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación de los concursantes no podrá exceder de
dos días hábiles.
9.2. La convocatoria del acto de presentación a los aspirantes admitidos
se remitirá con una antelación mínima de quince días hábiles, por medios
electrónicos.
9.3. En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán
entregar al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
a) Currículo, según modelo que figura en el Reglamento por el que se
regulan los concursos para la selección de Profesorado Contratado Doctor de la
Universidad Politécnica de Cartagena, aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de
mayo de 2021, que se podrá encontrar en el Registro General de la Universidad
Politécnica de Cartagena y en la dirección electrónica http://www.upct.es/
convocatorias/actpdi/convocatorias.ph o en formato normalizado (CVN de la
FECYT o similares), por quintuplicado en papel, y formato electrónico, en el que
el concursante detallará los méritos aportados para la plaza.
b) Un ejemplar en formato electrónico de las publicaciones y los documentos
acreditativos de lo consignado en el mismo.
En cualquier momento del concurso se podrá requerir a los aspirantes
que aporten los documentos originales o convenientemente autentificados
acreditativos de lo consignado en la documentación anteriormente mencionada.
9.4. En el acto de presentación se fijará y hará público el lugar, fecha y
hora del inicio de las pruebas, y los concursantes recibirán cuantas instrucciones
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sobre la celebración de la prueba deban comunicárseles. La prueba comenzará
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al acto de
presentación. No obstante, si hubiera un único concursante, las pruebas podrán
comenzar el mismo día.
9.5. El orden de actuación de los concursantes se determinará mediante
sorteo y se hará público en este mismo acto de presentación.
9.6. Todos los concursantes podrán consultar la documentación presentada
por los otros concursantes, con anterioridad al inicio de la prueba.
9.7. La publicidad a que hacen referencia los párrafos de este artículo se
hará en el tablón de anuncios del lugar donde se realice el acto de presentación
de los concursantes.
Décima. Desarrollo de la prueba
10.1. Antes del comienzo de la prueba, cada miembro de la Comisión
pondrá a disposición del Secretario de la misma un informe razonado sobre los
méritos alegados por cada concursante, y su adecuación a las necesidades de la
Universidad puestas de manifiesto en la convocatoria del concurso.
10.2. La prueba será pública y consistirá en la exposición oral por el
concursante, en un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, de los méritos
alegados. Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante, durante
un tiempo máximo de noventa minutos, acerca de los méritos alegados y su
adecuación al perfil de la plaza.
10.3. Finalizada la prueba, y antes de su calificación, la Comisión de forma
colectiva, o cada uno de sus miembros por separado, elaborarán un informe
razonado sobre la valoración que le merece cada concursante.
10.4. A la vista de los informes, la Comisión procederá a una valoración de
cada uno de los candidatos con asignación numérica.
10.5. Las calificaciones se publicarán en el tablón de anuncios del lugar
donde se realice la prueba.
Decimoprimera. Propuesta de adjudicación
11.1. La Comisión elevará al Vicerrector competente en materia de
profesorado, una propuesta motivada, con carácter vinculante, en la que se
relacionarán todos los candidatos por orden de preferencia para su contratación
y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas
a concurso. El concurso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no
proveer alguna o la totalidad de las plazas convocadas.
11.2. Esta propuesta de adjudicación deberá ir acompañada de una
valoración individualizada de cada uno de los concursantes, con asignación de
puntuación numérica referida al baremo aplicado y la indicación de aptitud o no
aptitud para la plaza, sin que sea posible la abstención del desempeño de la tarea
evaluadora por los miembros de la Comisión.
11.3. La propuesta de adjudicación se publicará en el Tablón Oficial
Electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena.
11.4. Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de finalización de sus actuaciones, entregará a la
Unidad de Recursos Humanos el expediente administrativo del concurso, incluidos
los curricula, las publicaciones y los documentos y trabajos presentados por los
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candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y siendo firme la
resolución del mismo, les podrá ser devuelta a los concursantes si así lo solicitan.
En todo caso, transcurridos tres meses desde que el proceso devino firme, sin que
los interesados hayan solicitado la devolución de la documentación, se procederá
a su destrucción, previa notificación de tal actuación.
11.5. Los concursantes podrán acceder a los informes o valoraciones
efectuadas por los miembros de la Comisión, y tendrán derecho a la expedición
de las correspondientes copias.
11.6. Los concursantes que no hayan sido nombrados para la plaza no podrán
alegar ningún derecho sobre plazas vacantes, cualquiera que sea la Universidad a
la que pertenezcan las mismas.
Decimosegunda. Reclamación contra la propuesta de la Comisión.
12.1. Contra la propuesta de la Comisión, que no pone fin a la vía
administrativa, los aspirantes admitidos al concurso podrán presentar reclamación
ante el Vicerrector competente en materia de profesorado, en el plazo máximo
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación. Admitida a
trámite la reclamación, siempre que cumplan las formalidades y plazos previstos,
se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.
12.2. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad, cuya composición y actuaciones están definidas en el artículo 101 de
los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena.
12.3. La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión
contra cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y concederá trámite
de audiencia a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar por
las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo
máximo de tres meses, tras lo que el vicerrector competente en materia de
profesorado, dictará la resolución. El transcurso del plazo establecido sin resolver
se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
12.4. Las propuestas de la Comisión de Reclamaciones serán vinculantes
para el Vicerrector competente en materia de profesorado, cuyas resoluciones
agotan la vía administrativa.
Decimotercera. Presentación de documentos
13.1. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la publicación
de la propuesta de adjudicación de la Comisión sin haberse presentado ninguna
o en el supuesto de reclamaciones, cuando las mismas hayan sido resueltas, se
requerirá a los candidatos propuestos para la provisión de la plaza para que, en
el plazo de veinte días hábiles, presenten en la Unidad de Recursos Humanos los
siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad. Para los ciudadanos que no tengan
nacionalidad española, la referencia a DNI/NIF debe ser entendida al documento
equivalente.
b) Copia del título de doctor. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, se presentará copia de la credencial que acredite su homologación o
equivalencia.
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los candidatos
que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) Declaración jurada de no estar afectado de incompatibilidad, o el ejercicio
de opción en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o privada o
percibiendo alguna pensión.
13. 2. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales,
expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática.
Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente
traducción oficial al español.
Decimocuarta. Contratación
La contratación de los aspirantes propuestos por la Comisión será efectuada
por el Vicerrector competente en materia de profesorado, de la Universidad
Politécnica de Cartagena. En caso de que el candidato propuesto no presentase
en el plazo previsto la documentación a que hace referencia el artículo anterior,
el Vicerrector competente en materia de profesorado, procederá a la contratación
del siguiente candidato en el orden de valoración formulado, previo informe
favorable de la Comisión.
En ningún caso, el candidato seleccionado podrá comenzar a trabajar sin
estar suscrito el contrato correspondiente.
Decimoquinta.- Duración del concurso.
El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la propuesta
de provisión del concurso no podrá exceder de seis meses.
Decimosexta.- Incompatibilidades.
El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará sujeto
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
Decimoséptima.- Referencias de género.
Todas las referencias contenidas en esta convocatoria en género masculino
se entenderán realizadas también al género femenino.
Decimoctava.- Plazo de disponibilidad de la información.
Toda la información sobre este proceso selectivo estará disponible durante
un plazo de cinco años en la página web de la Universidad. El plazo se empieza a
contar desde la fecha de la resolución del concurso público.
Decimonovena.- Norma final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra
la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
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de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contando desde el día
siguiente de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
presente Resolución.
Firmado electrónicamente por el Vicerrector de Profesorado y Promoción
Institucional, por delegación de competencias de la Rectora, por Resolución
R-807/20 de 21 de septiembre (BORM 30-09-2020), Luis Javier Lozano Blanco.
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Anexo I
Código:

19C19CD

Área:

Ingeniería Hidráulica

Departamento:

Ingeniería Minera y Civil

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
y de Ingeniería de Minas

Categoría:
Plaza RPT:

Profesor Contratado Doctor

Perfil:

CD920

Código:

Investigación: Alcantarillado y depuración de Aguas (CÓDIGO
UNESCO 3305.30)
20C19CD

Área:

Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento:

Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Categoría:

Profesor Contratado Doctor

Plaza RPT:

CD916

Perfil:

Docencia: Fundamentos de Fabricación (Grado en Ingeniería
Mecánica), Ingeniería de los Sistemas de Producción (Grado en
Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática y Grado en Ingeniería Química Industrial)

Docencia: Ingeniería Sanitaria

Código:

Investigación: Optimización de Procesos de Conformado, Fabricación
Aditiva. (CÓDIGO UNESCO 3310.99)
21C19CD

Área:

Expresión Gráfica Arquitectónica

Departamento:

Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Centro:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de Cartagena

Categoría:

Profesor Contratado Doctor

Plaza RPT:

CD909

Perfil:

Docencia: Análisis y dibujo arquitectónico 1, Análisis y dibujo
arquitectónico 2
Investigación: Viviendas (CÓDIGO UNESCO 3305.14), Diseño
Arquitectónico (CÓDIGO UNESCO 6201.01)
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Anexo II
Prueba de acreditación de conocimiento del castellano.
1.- Acreditación de conocimiento del castellano.
Con carácter previo a la realización del proceso selectivo, los aspirantes que no
posean la nacionalidad española, deberán acreditar el conocimiento adecuado del
castellano mediante la realización de una prueba en la que se comprobará si posee
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua.
Estarán exentos de la realización de la citada prueba los siguientes
aspirantes:
- Los nacionales de un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.
- Los que hayan justificado estar en posesión de alguno de los títulos a que
se refiere el punto 5 apartado e) de la base tercera de la presente Resolución.
- Los aspirantes que hayan prestado servicios en cualquier Administración
Pública española durante al menos un año.
2.- Designación del Tribunal.
La prueba de valoración de conocimiento del castellano se realizará por un
Tribunal, compuesto por tres empleados públicos de la Universidad competentes
en la materia, que será designado por la Gerencia de La Universidad.
3.- Contenido de la prueba de castellano.
El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano se
ajustará a lo dispuesto en el art. 3.4 del Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera y
se adecuará a las siguientes características:
NIVEL B2
a) Prueba de expresión e interacción oral (30 minutos). El candidato dispondrá
de 20 minutos para la preparación de la intervención oral y consta de dos partes:
- Tarea 1: el candidato deberá hablar durante 3 o 4 minutos de las ventajas e
inconvenientes de una serie de soluciones que se proponen para un determinado
problema.
- Tarea 2: el candidato conversará con el entrevistador sobre el tema en
cuestión durante 6 o 7 minutos.
b) Prueba de comprensión de lectura (30 minutos). El candidato deberá leer
un texto y responder seleccionando la respuesta correcta.
c) Prueba de expresión e interacción escrita (45 minutos). El candidato
deberá redactar un texto de entre 150 y 180 palabras en el que se deberán
desarrollar los puntos indicados.
d) Prueba de comprensión auditiva (aprox. 20 minutos). El candidato deberá
escuchar una audición dos veces y seleccionar las respuestas correctas.
4.- Lugar y fecha de la realización de la prueba de castellano.
El lugar y fecha de celebración de la prueba de conocimiento de castellano,
se indicará en la Resolución por la que se publica la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
5.- Valoración de la prueba de castellano.
La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener
la valoración de “apto” para poder realizar el procedimiento selectivo. Una vez
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concluida y calificada la prueba, se publicará Resolución del Tribunal con los
resultados obtenidos, en el tablón oficial electrónico.
Contra esta Resolución se podrá interponer reclamación en el plazo
de cuarenta y ocho horas, que será resuelta por el Tribunal. El Vicerrector
competente en materia de profesorado, dictará Resolución aprobando el resultado
definitivo de la prueba de conocimiento del castellano, que se publicará en el
tablón oficial electrónico. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso
potestativo de reposición.
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Anexo III
Composición de las Comisiones de Contratación
Código:

19C19CD

Área:

Ingeniería Hidráulica

Comisión Titular
Presidente:
Secretario:
Vocales:

Nombre
Luis Gerardo Castillo Elsitdié
Luis Altarejos García
Petra Amparo López Jiménez
Ignacio Andrés Doménech
Beniamino Russo

Comisión Suplente
Nombre
Presidente:
Jerónimo Puertas Agudo
Secretario:
Antonio Vigueras Rodríguez
Vocales:
María Bermúdez Pita
José Anta Álvarez
José Francisco Vallés Morán
Código:
Área:

20C19CD
Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Comisión Titular
Presidente:
Secretario:
Vocales:

Nombre
Félix Faura Mateu
Rosendo Zamora Pedreño
Fernando Romero Subirón
Lorenzo Solano
García
Mª Desamparados Meseguer Calas
Comisión Suplente
Nombre
Presidente:
Manuel Estrems Amestoy
Secretario:
Juan José Hernández Ortega
Vocales:
Pedro Rosado Castellano
Carlos Vila Pastor
Gracia M. Bruscas Bellido
Código:
Área:

21C19CD
Expresión Gráfica Arquitectónica

Comisión Titular
Presidente:
Secretario:
Vocales:

Nombre
María Concepción López González
Josefa García León
Manuel Alejandro Ródenas López
Antonio Gámiz Gordo
Ana González Uriel
Nombre
Ana López Mozo
Macarena Salcedo Galera
Pedro Manuel Cabezos Bernal
Miguel Ángel Alonso Rodríguez
Alba Soler Estrella

Comisión Suplente
Presidente:
Secretario:
Vocales:
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Universidad
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
Escuela Universitaria Politécnica – La
Almunia Universidad de Zaragoza
Universidad
Universidade da Coruña
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad De Granada
Universidade da Coruña
Universidad Politécnica de Valencia

Universidad
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universitat Jaume I, Castellón
Universitat Politènica de València
Universitat Politènica de València
Universidad
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universitat Jaume I, Castellón
Universitat Politènica de València
Universitat Jaume I, Castellón

Universidad
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Sevilla
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Jaume I, Castellón
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Anexo IV
Criterios de Valoración
19C19CD
Ingeniería Hidráulica
APARTADO
VALOR MÍNIMO (%)
Formación Académica
10
Experiencia Docente
20
Experiencia Investigadora
30
Actividad Profesional
14
Otros Méritos
1

Código:
Área:

Código:
Área:

VALOR MÁXIMO (%)
15
35
35
35
10

20C19CD
Ingeniería de los Procesos de Fabricación

APARTADO
Formación Académica
Experiencia Docente
Experiencia Investigadora
Actividad Profesional
Otros Méritos

VALOR MÍNIMO (%)
10
30
30
5
0

VALOR MÁXIMO (%)
35
50
50
10
5

21C19CD
Expresión Gráfica Arquitectónica
APARTADO
VALOR MÍNIMO (%)
Formación Académica
10
Experiencia Docente
27
Experiencia Investigadora
30
Actividad Profesional
25
Otros Méritos
8

VALOR MÁXIMO (%)
10
27
30
25
8

Código:
Área:
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2255

Decreto n.º 46/2022, de 5 de mayo, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
dos subvenciones al Instituto para la Calidad Turística Española:
Proyectos de “Implantación y desarrollo de la Q Calidad Turística
y S Sostenibilidad Turística” y “Celebración del VI Congreso
Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región
de Murcia”.

La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de
sus competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en
su ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de
diciembre, de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone
que corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación,
desarrollo, mejora y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos
en coordinación con otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su
artículo 4 establece entre los principios rectores de la actividad turística en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente
de conocimiento cultural y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar
la innovación para mejorar la calidad y competitividad de nuestros productos y
destinos turísticos.
El Decreto del Presidente n.º 3/2022, de 8 de febrero, de
Reorganización de la Administración Regional, dispone en su art, 4 que
es “la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las
siguientes materias: turismo,…”
La crisis generada por la evolución epidemiológica del COVID-19 provocó
una parálisis total del sector turístico. Las estimaciones y proyecciones actuales
pronostican un impacto económico especialmente intenso en unos ámbitos muy
supeditados a los desplazamientos, a la confianza de los mercados y con una
marcada estacionalidad.
En los próximos meses se presenta un escenario de recuperación lento y
progresivo. El escenario creado por la evolución epidemiológica del COVID-19
motiva la adopción de medidas de tipo higiénico-sanitario en el sector turístico. La
protección de las personas trabajadoras y consumidoras debe ser una prioridad
en el contexto posterior a la crisis sanitaria.
Una de las claves de la fase de recuperación y del establecimiento de una
nueva normalidad es la conexión de la aplicación de las medidas de calidad y de
seguridad sanitaria con la recuperación de los mercados y de la confianza de los
consumidores La calidad turística en la región de Murcia se configura como una

NPE: A-100522-2255

Página 13998

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

de las estrategias capaces de posicionar al sector en unos referenciales de calidad
que nos permitan una posición de liderazgo incrementando su competitividad.
Por este motivo, se impulsa desde la administración regional favorecer la
implantación del “Sistema de Calidad Turística” en la Región de Murcia Español
“Q Calidad Turística,” y la nueva “S Sostenibilidad Turística” siendo el ICTE
la única entidad certificadora de ellas. El ICTE es una institución española,
privada, independiente y sin ánimo de lucro creada con el fin de promover,
extender y apoyar la difusión de sistemas de calidad específicos en el ámbito
turístico. Tiene como objeto fundamental el desarrollo de sistemas y procesos
de calidad y mejora continua para el sector turístico actuando, entre otras
funciones, como entidad certificadora reconocida de las marcas “Q Calidad
Turística” y “S Sostenibilidad Turística” cuya administración y gestión le ha
sido encomendada en exclusiva por la Secretaría de Estado de Turismo (SET),
y siendo además propietario en exclusiva del sello “Safe Tourism Certified”,
única empresa certificadora del mismo, disponiendo, por tanto, de la exclusiva
gestión de empresas adheridas al uso de marcas. Del mismo modo y con ocasión
de la celebración de la VI edición del Congreso Internacional de Calidad y
Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia, cuya sede será la ciudad
de Cartagena, se pretende dar apoyo financiero a su organización como evento
que se ha convertido en un punto de encuentro de administraciones públicas y
empresas privadas, gestores de productos y servicios turísticos dónde comparten
experiencias y analizan las últimas tendencias del turismo y los sistemas de
calidad como garantes de la competitividad y el desarrollo sostenible y permitirá
difundir la experiencia de éxito del Sistema de Calidad Turístico Español y las
Marcas “Q de Calidad Turística” “S Sostenibilidad Turística” y “Safe Tourism
Certified”, así como el reclamo de “Región de Murcia – Región Segura y de
Calidad”.
El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley General de Subvenciones.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social y el
carácter singular de las mismas, la Administración Regional, haciendo uso de
sus competencias, estima conveniente colaborar directamente con el Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE) en la financiación de dichas actuaciones
mediante la concesión directa de dos subvenciones por importe de: 200.000,00
€ (doscientos mil euros) 49643 “Al ICTE - Implantación Sistema Q de
Calidad y S de Sostenibilidad Turística” de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022; y
120.000,00 € (ciento veinte mil euros) 49642 “Al ICTE- VI Congreso
Internacional de Calidad Turística” de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
La concesión de las mencionadas subvenciones se instrumentarán,
de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante un Convenio de Colaboración.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura
y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 5 de mayo de 2022, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de las siguientes subvenciones al Instituto para la Calidad
Turística Española:
• Subvención al proyecto de “Implantación y desarrollo de la Q Calidad
Turística y S Sostenibilidad Turística”. Proyecto 49643 “Al ICTE - Implantación
Sistema Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística”
• Subvención al proyecto “Celebración del VI Congreso Internacional de
calidad y sostenibilidad turística en la Región de Murcia”. Proyecto 49642 “Al
ICTE- VI Congreso Internacional de Calidad Turística”.
La finalidad es impulsar la implantación, desarrollo y consolidación de los
sistemas de calidad en el sector turístico de la Región de Murcia en su conjunto,
reactivando al sector turístico a través de la mejora de su competitividad y
sostenibilidad. Específicamente se trata de:
• La implantación del sistema Q de Calidad Turística en establecimientos
turísticos de la Región de Murcia.
• La implantación de la “S” de Sostenibilidad. El ICTE, tras varios meses de
trabajo de un grupo de expertos, ha completado la Especificación Técnica para
el Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en organizaciones
turísticas y ha creado a su vez la marca “S Sostenibilidad Turística” que permitirá
tanto a empresas, gestores públicos y destinos turísticos obtener una certificación
en sostenibilidad basada en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
• Apoyo financiero a la celebración de la VI edición del Congreso Internacional
de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia, cuya sede será la ciudad
de Cartagena. Evento que tendrá lugar durante los días 1 a 5 de junio de 2022
y que se ha convertido en un punto de encuentro de administraciones públicas y
empresas privadas, gestores de productos y servicios turísticos dónde comparten
experiencias y analizan las últimas tendencias del turismo y los sistemas de calidad
como garantes de la competitividad y el desarrollo sostenible y permitirá difundir
la experiencia de éxito del Sistema de Calidad Turístico Español y las Marcas “Q de
Calidad Turística” “S Sostenibilidad Turística” y “Safe Tourism Certified”, así como el
reclamo de “Región de Murcia – Región Segura y de Calidad”.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular, por lo
que se autoriza la concesión directa de las mismas en aplicación de lo previsto en
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por concurrir razones de interés
público y social, además del turístico, esgrimidas en el artículo 4, que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
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El órgano competente para la concesión de las correspondientes subvenciones
será el Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes.
El instrumento para la formalización de sendas concesiones será el convenio
que será suscrito entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
y el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad sin ánimo de
lucro.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de estas subvenciones en los términos establecidos en este
Decreto, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) entidad sin ánimo
de lucro con NIF G-82684572.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de estas
subvenciones viene determinado por ser el ICTE única entidad certificadora
reconocida de las marcas Q Calidad Turística, S Sostenibilidad Turística
y Safe Tourism Certified, cuya administración y gestión tiene encomendada de
manera exclusiva, y la particularidad de tratarse de un proyecto de certificación
de calidad que se pone en marcha con el fin de fortalecer en competitividad y
sostenibilidad al sector turístico en respuesta a la crisis generada por la evolución
epidemiológica del COVID-19.
Asimismo, el interés público y social de las subvenciones radica, con carácter
general, en la necesidad de fortalecer en competitividad y sostenibilidad al sector
turístico ya que la calidad turística en la región de Murcia se configura como una
de las estrategias capaces de posicionar al sector en unos referenciales de calidad
que nos permitan una posición de liderazgo incrementando su competitividad e
impulsando su consolidación, transmitiendo una imagen actualizada, sostenible y
de seguridad.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de las subvenciones.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de las subvenciones.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
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autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Haber realizado la finalidad para la que se conceden las subvenciones y
presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 10.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de las subvenciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de las subvenciones de la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma
finalidad otorgadas, no superará en ningún caso el coste de la actividad
subvencionada, debiendo comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad
y Calidad Turísticas.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
Artículo 7.- Código de Conducta.
Se estima necesario que los interesados en convertirse en beneficiarios de
las ayudas/subvenciones reguladas a través del presente instrumento, asuman el
compromiso de cumplimiento del apartado VI del Código de Conducta en materia
de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo
de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021.
Artículo 8.- Compatibilidad
Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas y subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas
no supere el coste total del proyecto subvencionado.
Cualquier exceso en los costes de las actividades sobre las previsiones que
fundamentan las subvenciones otorgadas será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
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Artículo 9.- Cuantía y pago.
El importe de las subvenciones que se concedan al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de un presupuesto estimado de:
•

200.000,00 € (doscientos mil euros) 49643 “Al ICTE - Implantación

Sistema Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística”, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2022.
•

120.000,00 € (ciento veinte mil euros) 49642 “Al ICTE- VI Congreso

Internacional de Calidad Turística”, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
El pago se realizará tras la firma del correspondiente convenio, con carácter
anticipado, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
que se derivan de la suscripción del mismo.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, d) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 10.- Plazo de ejecución y régimen de justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada comenzará tras la firma
del convenio por el que se instrumentan estas subvenciones y finalizará el día
31 de diciembre de 2022. El plazo máximo para justificar las subvenciones será
dentro de los tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo
de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no haya
procedido, en esa fecha, al pago efectivo de las subvenciones, la justificación
deberá presentarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de pago.
La justificación por parte de la entidad beneficiaria de las subvenciones, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y en la demás normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de
aplicación.
En cumplimiento de tales artículos, el Instituto para la Calidad Turística
Española vendrá obligado a ejecutar y justificar ante la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes en la forma y plazos establecidos, tanto la realización
de las actividades subvencionadas, como los gastos y los pagos correspondientes,
en los términos que a continuación se indican:
a.- La entidad beneficiaria deberá presentar una memoria de actuación
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en cada de una de las
concesiones de las subvenciones, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.
b.- La acreditación de los gastos mediante la aportación de facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa.

NPE: A-100522-2255

Página 14003

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

c.- La acreditación del pago se realizará mediante la presentación de los
documentos de transferencia bancaria o de cheque en los que conste la factura
cuyo pago se realiza, el tercero perceptor y el código cuenta cliente del mismo.
d.- En caso de que fuese necesaria cualquier otra documentación que el
órgano instructor consideré imprescindible para obtener evidencia razonable de
la adecuada aplicación de las subvenciones, será requerida al beneficiario para su
aportación posterior.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de las subvenciones, los justificantes que superen
el 20% del importe de las subvenciones, a cuyo fin requerirá al beneficiario la
remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que,
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 11.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12.- Reintegro de las subvenciones.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés de
demora desde el momento del pago de las subvenciones hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el
reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13.- Régimen Jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de
por lo establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte
de aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 14.- Publicidad de las subvenciones concedidas.
La publicidad de las subvenciones que se conceda con arreglo a este Decreto,
será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación en el
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así
como su objeto y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014,
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de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única. - Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá sus efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia a 5 de mayo de 2022.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño
Soto.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
2256

Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes por la que se prorroga temporalmente el horario de
término de espectáculos y fiestas en el municipio de Mula.

El Ayuntamiento de Mula, ha solicitado, con motivo de la celebración de las
Fiestas de San Isidro en su municipio, la prórroga, con carácter extraordinario y
temporal, del horario de término espectáculos y fiestas, debidamente autorizados,
regulado mediante Circular 2/1994, de 16 de febrero, de la Delegación de
Gobierno por la que se establece el horario de cierre para los establecimientos
públicos, espectáculos y fiestas, tanto para las actividades que dispongan de
licencia ordinaria según la reglamentación de actividades clasificadas, como para
los que tengan la licencia especial según la legislación de espectáculos públicos y
actividades recreativas, y todo ello con objeto de dar satisfacción a la demanda
social sin perjuicio del mantenimiento de las medidas necesarias para evitar
perturbaciones a la seguridad, salubridad y condiciones ambientales.
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden del Ministerio del Interior de 23 de
noviembre de 1977, tras su modificación por la Orden de 29 de junio de 1981,
los horarios de cierre de espectáculos, fiestas y establecimientos públicos, podrán
alterarse con motivo de la celebración de una fiesta local, para una actividad o
con ocasión de una fiesta determinada.
Por consiguiente, en virtud de lo expuesto, y en aplicación de las facultades
que tengo atribuidas de conformidad con el Decreto del Presidente nº 3/2022,
de 8 de febrero, de reorganización de la Administración Regional, y el Decreto nº
13/2022, de 10 de febrero por el que se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes,
Dispongo
Primero.- En el municipio de Mula, con motivo de la celebración de sus
Fiestas de San Isidro, las verbenas y fiestas populares, dichos espectáculos y
fiestas, debidamente autorizados, podrán finalizar, prorrogando su horario de
cierre o término sobre el horario regulado en la Circular 2/94 de la Delegación
del Gobierno por la que se establece el horario de cierre para los establecimientos
públicos, espectáculos y fiestas, en los siguientes términos, hasta las 06:00 horas
los días 14 y 15 de mayo de 2022.
Segundo.- Esta autorización excepcional y temporal de prórroga de horario
no exime del cumplimiento de los límites de inmisión y emisión sonora, ni de las
demás normas establecidas, en cuanto a actividades molestas, en las condiciones
particulares de sus licencias respectivas y en las disposiciones generales sobre
policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Murcia, 3 de mayo de 2022.—El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes. P.D. el Director General de Administración Local (Orden de Delegación
de 14 de febrero de 2022, BORM número 37, de 15 de febrero), Francisco Abril
Ruiz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2257

Resolución de 26 de abril de 2022 de la Secretaría General de
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital,
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia del convenio de colaboración, entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Digital) y el Ayuntamiento
de Archena, para la regulación de las condiciones y garantías
sobre intercambio electrónico de datos en entorno cerrado de
comunicación (ECAL).

En fecha 26 de abril de 2022, se suscribió el convenio tipo de colaboración,
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Economía, Hacienda y Administración Digital y el Ayuntamiento de Archena,
para la regulación de las condiciones y garantías sobre intercambio electrónico de
datos en entorno cerrado de comunicación (ECAL).
A fin de favorecer el conocimiento del citado convenio tipo de colaboración,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional, esta Secretaría
General,

Resuelve:
Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del
convenio tipo de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital y el
Ayuntamiento de Archena, para la regulación de las condiciones y garantías sobre
intercambio electrónico de datos en entorno cerrado de comunicación (ECAL),
suscrito el 26 de abril de 2022, que se inserta a continuación.
Murcia, 26 de abril de 2022.—La Secretaria General, Sonia Carrillo Mármol.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital)
y el Ayuntamiento de Archena, para la regulación de las condiciones y
garantías sobre el intercambio electrónico de datos en entorno cerrado
de comunicación (ECAL)
Reunidos
De una parte, D. Luis Alberto Marín González, Consejero de Economía,
Hacienda y Administración Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrado por Decreto del Presidente nº 64/2021, de 19 de julio, en
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de sistemas de
información, comunicaciones y seguridad informática de la Administración
Regional, así como de las asignadas en los artículos 37 y 38 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia.
Facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 7 de octubre de 2021.
De otra, D.ª María Patricia Fernández López, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Archena, en representación de dicha Entidad, facultada para
suscribir el presente Convenio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
25 de marzo de 2022, asistido por D. Antonio Pascual Ortiz Canto, Secretario de
la Corporación (delegación de Secretaría General de 26/10/2016), como fedatario
para la formalización del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por
el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Ambas partes en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente
capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto
Manifiestan
1.º El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10.Uno.1
y artículo 10.Uno.29, respectivamente, atribuye la competencia exclusiva a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) tanto en la “organización,
régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”;
como en el “procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la
organización propia”.
Así, en el marco de esas competencias, la Administración Regional dictó,
entre otras, la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen
jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; y el Decreto nº 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Gestión Electrónica de la Administración Púbica de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que vino a regular, entre otras cuestiones, el Registro, las
comunicaciones o las notificaciones electrónicas.
2.º Dispone el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que: “Las Administraciones Públicas se relacionarán
entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o
dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad
y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados”.

NPE: A-100522-2257

Página 14008

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

3.º Por otra parte, el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina
que éstas emitirán sus documentos administrativos por escrito, a través de
medios electrónicos, a menos que la naturaleza exija otra forma más adecuada
de expresión y constancia; añadiendo dicho precepto que para ser considerados
válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y
tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización,
sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo
previsto en la normativa aplicable.
Considerándose válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos
requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.
4.º La Ley 40/2015, de 1 de octubre, aprueba en su artículo 44 las condiciones
para ser considerados válidos, a efectos de autenticación e identificación de los
emisores y receptores, los documentos electrónicos trasmitidos en entornos
cerrados de comunicación entre Administraciones Públicas.
En concreto, el citado artículo señala literalmente que:
“1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados
de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos,
organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las
condiciones establecidas en este artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma
Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las
que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores
autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las
condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante
convenio suscrito entre aquellas.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan”.
Asimismo el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, regula las
condiciones para las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas, de
conformidad con las normas de protección de datos personales.
5.º De conformidad con las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, y de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Administración Pública Regional se organiza
y actúa de acuerdo con el principio de colaboración y cooperación en su relación
con otras Administraciones Públicas.
6.º El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, al regular los principios que han de regir las relaciones
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interadministrativas, indica que en lo no previsto en el Título III, las relaciones
entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local
se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.
En este sentido, el artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, establece que para la efectiva coordinación y
eficacia administrativa, la Administración General del Estado así como las
Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad
institucional, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
Añade el artículo 57 del mismo texto legal que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones
del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo
caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
7.º Sentado el marco anterior, a los efectos del presente Convenio, se
considera un entorno cerrado de comunicación el ofrecido por la plataforma
ECAL para la gestión común con las entidades locales de la Región de Murcia
que lo suscriban, de los procedimientos tramitados con la Dirección General de
Administración Local y servicios prestados por ésta recogidos en la “Guía de
procedimientos-servicios de la CARM” con expresa indicación de tramitación
por ECAL.
ECAL se configura como un entorno de ventana electrónico, a utilizar
como herramienta electrónica indispensable para la prestación de servicios o
tramitación conjunta de ciertos procedimientos cuya competencia resolutiva o
de instrucción corresponde a la Dirección General de Administración Local de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en los que sus destinatarios/
interesados son las entidades locales de su ámbito territorial.
8.º La adaptación al nuevo marco normativo expuesto, y el interés por
agilizar la tramitación de ciertos procedimientos o prestación de servicios en los
que los interesados son las entidades locales de la Región, reduciendo así cargas
administrativas y tiempos de respuesta, justifica la necesidad de llevar a cabo
este Convenio, cuyo objeto es la determinación de las condiciones y garantías en
la tramitación de los mismos, a través del intercambio electrónico de datos en un
entorno cerrado de comunicación.
La puesta en marcha de este entorno cerrado, entre otras razones, es viable
al haber suscrito previamente los Ayuntamientos de Región el “Acuerdo tipo
para la prestación de soluciones básicas de Administración electrónica con la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia”, que les
permite el acceso a las funcionalidades proporcionadas por todas o algunas de las
soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica especificadas en el
mismo.
9.º Atendiendo el informe de la Inspección General de Servicios de la
Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 14 de septiembre de 2020,
la plataforma ECAL, como entorno cerrado de comunicación que integra un gestor
de expedientes, hace posible que los Ayuntamientos presenten en la misma sus
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solicitudes, como interesados para el inicio del correspondiente procedimiento
administrativo, sin necesidad de realizar su asiento material y formal en el
Registro Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dado que
ECAL cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la conclusión
tercera del citado informe.
Asimismo, en el seno del citado entorno cerrado será factible la prestación
de determinados servicios y la tramitación íntegra de ciertos procedimientos,
pudiéndose incluso realizar los actos de notificación de las resoluciones
administrativas y de otros actos administrativos de los procedimientos afectados,
al cumplir ECAL con los requisitos de la conclusión cuarta del arriba mencionado
informe de la Inspección General de Servicios.
10.º Por último en lo que se refiere a la competencia, el artículo 22, en su
apartado 18, de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Ejecutivo Regional la
competencia para autorizar la celebración de los convenios de colaboración con
otras entidades públicas o privadas y designar, en cada caso, el órgano que deba
suscribirlos, en representación de la Comunidad Autónoma.
La competencia para la elevación al Consejo de Gobierno corresponde
al Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en virtud de lo
establecido en el artículo 16.2 letra c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región
de Murcia.
11.º De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por
el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional; y en los artículos
47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y estando las partes conformes, en la representación que ostentan,
convienen y suscriben el presente Acuerdo con arreglo a las siguientes

Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y
garantías de los trámites a realizar en los procedimientos sustanciados por los
Ayuntamientos de la Región de Murcia con la Dirección General de Administración
Local (Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la CARM), en los
servicios prestados por ésta, recogidos en la “Guía de Procedimientos-Servicios
de la CARM” con expresa indicación de tramitación por ECAL, en virtud de las
atribuciones que la citada Dirección General tiene conferidas por el Decreto
53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia, permitiendo la gestión íntegra del procedimiento
mediante el intercambio electrónico de datos y documentación en el entorno
cerrado de comunicación que representa la plataforma ECAL.
El resto de procedimientos administrativos/servicios continuarán
materializándose a través de la Sede Electrónica o Registro Único de la CARM
(ORVE, SIR), tal y como establecen las normas de procedimiento.
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Segunda: Descripción técnica del entorno cerrado Ecal.
Propósito:
ECAL es una plataforma electrónica promovida, desarrollada y administrada
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, puesta a disposición de
las entidades locales de la Región de Murcia, para la tramitación de aquellos
expedientes electrónicos correspondientes a procedimientos administrativos y
servicios de la CARM en los que las entidades locales actúan como interesados.
Estos procedimientos y servicios estarán dados de alta en la “Guía de
Procedimientos-Servicios de la CARM”.
ECAL se configura pues, como un entorno cerrado de comunicaciones al
amparo del artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público en el que se regula el intercambio electrónico de datos entre
administraciones públicas.
Herramientas de ECAL.
El entorno provee de una serie de herramientas de Administración electrónica
que permiten que toda la tramitación pueda hacerse sin salir de la plataforma:
Comunicación encriptada.
Sistema de gestión de usuarios y permisos.
Sistema de firma electrónica: homologado y compatible con la validación de
firmas ofrecida por la Administración General del Estado (en adelante AGE).
Registro de auditoría de tramitación.
Registro de lectura de comunicaciones y notificaciones.
Cómputo de plazos.
Sistema de avisos y alertas.
Gestión electrónica de documentos incorporando los metadatos necesarios.
Archivado final de expedientes en formato ENI interoperable (*Todavía no
disponible)
Actores:
Las administraciones integrantes de ECAL son la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en tanto que depositaria de las competencias de las
diputaciones provinciales en una Comunidad Autónoma uniprovincial y las
entidades locales de la Región de Murcia.
Usuarios y permisos:
Los usuarios de ECAL serán las personas autorizadas para ello, por
una parte, de la CARM y por otra, de las entidades locales de la Región de
Murcia, estableciéndose para ello las correspondientes herramientas para la
administración delegada de la gestión de sus credenciales y permisos.
Todo usuario de la plataforma estará autorizado convenientemente por
su propia administración para una serie de procedimientos administrativos y
servicios concretos.
En el caso de las entidades locales, el ámbito de actuación de estos usuarios
estará restringido a los expedientes pertenecientes a la entidad local autorizante.
Las operaciones de tramitación que les están permitidas a los usuarios
vendrán determinadas por la asignación de un perfil según la función que éste
desempeña en su organización.
Se permite la autenticación de usuarios con login y contraseña.
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Entrada de documentos:
Los documentos que se incorporen a los expedientes tramitados en ECAL
no precisan de registro de entrada de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. La plataforma les asignará un número único de registro de presentación
válido para su localización en el expediente.
Los envíos de documentación de las entidades locales irán firmados
electrónicamente, sin perjuicio de la naturaleza de los documentos presentados:
Documentos firmados electrónicamente, copias auténticas y otros documentos.
Todos los documentos incorporados a la tramitación por la CARM irán
firmados electrónicamente en la propia plataforma.
Todos los documentos estarán en formato PDF.
El tipo de firma a usar es PADES. En este tipo de firma, ésta va incluida
en el propio documento firmado, por lo que no requiere copia auténtica. La
comprobación de la integridad del documento y su firma se realiza en la
plataforma VALIDE de la AGE.
La plataforma proporcionará acceso en consulta a los documentos que
entran a de formar parte de los expedientes, aplicando siempre los permisos
correspondientes según la Entidad de pertenencia y los procedimientos
administrativos y servicios a los que esté autorizado el usuario.
Trazabilidad:
La plataforma registra todas las tramitaciones realizadas sobre un expediente,
con información del autor y la hora, minutos y segundos de la tramitación.
También se registran todos los documentos incorporados al expediente durante la
tramitación.
Notificaciones:
Las notificaciones de recepción de las comunicaciones y documentos
tienen lugar dentro del propio ECAL, registrándose en el sistema y aplicando
la correspondiente gestión para el cómputo de los plazos, tanto parciales como
totales de tramitación del expediente.
Archivado e Interoperabilidad:
Una vez terminada la tramitación de los expedientes, éstos serán
archivados en formato interoperable, de acuerdo con el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI), en el archivo de expedientes de la CARM conforme a las
políticas de archivado de expedientes vigentes en la misma, que son conformes
con la normativa existente y las Soluciones Básicas de Administración Electrónica
(SBAE) de la AGE, cuando esté disponible.
Tercera: Condición previa para la suscripción.
Al objeto de garantizar el establecimiento del entorno cerrado de
comunicación entre la CARM (Dirección General de Administración Local) con el
Ayuntamiento de (en lo sucesivo, el Ayuntamiento), la suscripción del presente
Convenio queda condicionada a que éste último haya suscrito previamente el
“Acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica
entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los Ayuntamientos de
la Región”, de conformidad con su Acuerdo Tipo publicado en virtud de Resolución
de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio e Informática de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM 246, de 22 de octubre
de 2016), o aquel que lo sustituya.
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Cuarta: Compromisos de las partes firmantes.
La Dirección General de Informática y Transformación Digital (Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Digital), se compromete a:
Diseñar, construir y poner a disposición de las entidades locales los sistemas
de información necesarios para llevar a cabo el objeto del presente Convenio.
Colaborar activamente en la definición funcional de la aplicación; e impulsar
el desarrollo y la puesta a disposición de las entidades locales de los sistemas
de información necesarios para la gestión electrónica en un entorno cerrado,
destinado a la tramitación de los procedimientos/servicios competencia de
la Dirección General de Administración Local que se recojan en la “Guía de
Procedimientos-Servicios de la CARM” con indicación expresa de tramitación
por ECAL.
Ejecutar para la plataforma servidora las tareas necesarias de conectividad
para el acceso a las soluciones propuestas.
Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias que
surjan en la entidad local en la realización de los trámites que se sustancien en el
seno de los procedimientos objeto de la colaboración.
Adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Esquena Nacional de
Seguridad como encargado de tratamiento, responsable del sistema, responsable
de seguridad y coordinador operativo de seguridad.
La Dirección General de Administración Local (Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes), se compromete a:
Definir funcionalmente la aplicación que soporta el entono cerrado, a fin
de que la misma albergue el procedimiento administrativo necesario para la
tramitación de procedimientos/servicios competencia de la Dirección General de
Administración Local que se recojan en la “Guía de Procedimientos-Servicios de la
CARM” con indicación expresa de tramitación por ECAL.
Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias que
surjan en la entidad local en la realización de los trámites correspondientes a los
procedimientos/servicios competencia de la Dirección General de Administración
Local que se recojan en la “Guía de Procedimientos-Servicios de la CARM” con
indicación expresa de tramitación por ECAL.
Adoptar las medidas precisas para cumplir con el Esquema Nacional de
Seguridad como responsable de información y servicios.
El Ayuntamiento, asume las siguientes obligaciones:
Solicitar a la Dirección General de Administración Local la habilitación
necesaria para la utilización del entorno cerrado ECAL.
Utilizar el entorno cerrado ECAL como única vía para la presentación de
solicitudes y la realización de todos aquellos trámites (atención de requerimientos,
recepción de notificaciones, etc.) que sean preceptivos en los procedimientos/
servicios competencia de la Dirección General de Administración Local que se
recojan en la “Guía de Procedimientos-Servicios de la CARM” con indicación
expresa de tramitación por ECAL. Todo ello, una vez firmado el Convenio y puesta
en funcionamiento la citada herramienta.
Utilizar la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
o su Registro Electrónico Único (SIR, ORVE), para la presentación de solicitudes
y realización de los trámites necesarios en los procedimientos/servicios a los que
no es de aplicación este Convenio.
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Respetar, en el uso del sistema de información de la Administración Pública
Regional, el Manual de uso de medios electrónicos para el personal de la CARM,
aprobado por Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
n.º 37, de 15 de febrero de 2017).
Realizar las labores técnicas necesarias y la puesta a disposición de medios
para el óptimo funcionamiento del entorno cerrado ECAL.
Mantener los servicios de soporte precisos para garantizar la continuidad de
la colaboración.
Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de incidencias que se
generen en las soluciones adoptadas.
Asumir y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger
debidamente la información y los sistemas utilizados.
Garantizar la protección de los datos de carácter personal en la elaboración
de los trámites de los procedimientos en los que exista colaboración.
Quinta: Régimen económico.
Este Convenio no comporta obligaciones económicas para las partes
firmantes.
Sexta: Comisión de seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión paritaria formada por cuatro miembros.
La Comisión será presidida por el titular de la Dirección General de
Administración Local o persona en quien delegue, quien dirimirá con su voto los
empates y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera
de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional dos miembros, uno designado por la Dirección General de Informática y
Transformación Digital, y otro por la Dirección General de Administración Local.
Por parte de la entidad local, dos representantes designados por el Ayuntamiento.
Serán funciones de la citada Comisión de Seguimiento, la vigilancia y control
de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por las partes,
resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse
en el presente Convenio, establecer las determinaciones que, en su caso, fueran
necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del mismo, y
cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Esta Comisión se reunirá una vez al año, en sesión ordinaria, sin perjuicio
de que puedan hacerlo más veces, de forma extraordinaria, si así lo estimase
necesario cualquiera de las partes.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en
la subsección 1.ª de la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y
tendrá una duración de cuatro años.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto,
los firmantes, podrán acordar unánimemente y de forma expresa su prórroga,
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por un período máximo de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2.º del apartado h del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava: Modificación del convenio.
A propuesta de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento, y previo
acuerdo unánime de las partes, se podrá modificar el presente Convenio. El
acuerdo que incluya la citada modificación deberá incorporarse como adenda al
mismo.
Novena: Causas de extinción.
Además de por el transcurso del tiempo previsto, el Convenio se extinguirá
por mutuo acuerdo de las partes y por incumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de ellas, previa denuncia de la otra.
Décima: Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
Este Convenio se podrá resolver por incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cualquiera de las partes firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la incumplidora un
requerimiento para que cumpla en el plazo de diez días con las obligaciones y
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado
a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si transcurrido el plazo indicado en
el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a
la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
Convenio.
Decimoprimera: Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto
en los arts. 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; debiendo acomodarse igualmente a lo establecido en el artículo 6
y concordantes de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre.
Decimosegunda: Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir respecto a la interpretación,
ejecución, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, y que no
hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se someterán al
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa.
Decimotercera: Transparencia y acceso a la información pública.
El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Y en prueba de conformidad de las partes, se procede a la suscripción el
presente Convenio por el Consejero de Economía, Hacienda y Administración
Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Archena y por la Secretario del mismo, en calidad
de fedatario.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
2258

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SAU., la autorización administrativa
previa y la autorización administrativa de construcción del
proyecto de “Repotenciación de la línea eléctrica a 132 KV,
simple circuito, S.T. EL Palmar – S.T. Espinardo Circuito 1”,
ubicada en el término municipal de Murcia, y se reconoce, en
concreto, la utilidad pública del mismo.

Visto el expediente 4E21ATE05416 incoado a instancia de la empresa de I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con C.I.F. n.º A95075578, y con dirección a
efectos de notificaciones en Avenida de Los Pinos, n.º 7, C.P. 30009 de Murcia, en
el cual constan y le son de aplicación los siguientes:
Antecedentes de hecho.
Primero: La empresa presentó solicitud el 03 de marzo de 2.021, al objeto de
que por esta Dirección General se otorgue la autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto, de
la utilidad pública del “Proyecto de Repotenciación de la línea eléctrica a 132
kV, Simple Circuito, ST Palmar–ST Espinardo Circuito 1”, ubicada en el término
municipal de Murcia, para lo cual aportó proyecto suscrito por técnico competente
con declaración responsable, que incluye la relación concreta e individualizada de
bienes y derechos de necesaria expropiación, la afección a fincas de propiedad
privada derivadas de la construcción de las citadas instalaciones, y separatas
técnicas de los cruces y paralelismos con los bienes afectados de diversas
administraciones, organismos y empresas de servicios públicos y de interés
general.
Segundo: La solicitud presentada se realiza al amparo de lo dispuesto
en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
en los capítulos I, II, y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de producción, transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV.
Tercero: Mediante anuncios publicados en el BORM n.º 261, de 11 de
noviembre de 2021, en el diario La Opinión de 16 de noviembre de 2021, en
el Portal de Transparencia de la Región de Murcia (en la dirección de Internet
https://transparencia.carm.es/anuncios-informacion-publica ) y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Murcia, ha sido sometida a información pública la
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solicitud durante un plazo de 30 días, en la que se incluyó la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados por la servidumbre de paso.
Cuarto: Mediante oficios de esta Dirección General de fecha 24 de enero
de 2022, se remitieron separatas técnicas del proyecto a afecciones de bienes
y derechos de la Confederación Hidrográfica del Segura, Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, ADIF, Telefónica de España, Dirección General de
Carreteras, Dirección General de Medio Natural, y al Ayuntamiento de Murcia, en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, solicitando informe
sobre su conformidad u oposición a la autorización solicitada, no habiéndose
recibido informes de la Confederación Hidrográfica del Segura, ADIF, Dirección
General de Carreteras y Ayuntamiento de Murcia, por lo que se entiende su
conformidad de acuerdo a lo indicado en los artículos 127.2 y 131.1 del citado
Real Decreto. Constan en el expediente informes emitidos por la Dirección
General de Medio Natural, Telefónica de España y Demarcación de Carreteras del
Estado en Murcia, que han sido aceptados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U.
Quinto: De acuerdo con la documentación que obra en el expediente se
presentaron alegaciones por parte de D. Clemente Guillermo Viudes Servet, Mª Cruz,
Mª José, Mª Teresa y Francisca Meseguer Ortín, María Noguera Ponce, Mª Dolores
Puche Verde y Clemente Viudes Servet. Las alegaciones, presentadas en un único
escrito, en síntesis, versan sobre la indefensión que se produce con la publicación de
la información pública, sobre el contacto llevado a cabo por operarios en la zona que
han ofrecido importes a los afectados, sobre la existencia de una vivienda en la finca
de D. Clemente Guillermo Viudes y las limitaciones y peligros que esta actuación
conllevará sobre la misma, ante la imposibilidad de alejar más la vivienda que ya se
encuentra en una esquina, ocasionando insubsanables perjuicios. También se solicita
el soterramiento de la línea por la carretera de Guadalupe, y se alega la imposibilidad
de imponer servidumbres por fincas inferiores a media hectárea, de conformidad con
el artículo 58 de la Ley del Sector Eléctrico.
De estas alegaciones se dio traslado al solicitante quien manifestó: que para la
legalización de este expediente se ha seguido el procedimiento establecido al efecto
en la normativa de aplicación (Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre) y que no
hay indefensión puesto que se han podido presentar las alegaciones pertinentes. Que
el ofrecimiento económico tiene cabida en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa, para convenir libremente con los titulares de los
necesarios bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Que
el alcance del proyecto que nos ocupa viene referido a una sustitución del conductor
y del tipo de protección existente, así como de sus herrajes y accesorios, por lo
que no supone un incremento de la servidumbre o de las distancias de seguridad
a construcciones ya previamente establecidas con la línea existente, por lo que no
se va a realizar variación alguna en cuanto a las condiciones de las edificaciones
o construcciones próximas a la línea eléctrica, ni implica mayores perjuicios que
los derivados de las ocupaciones temporales precisas para ejecutar los trabajos de
repotenciación de la línea. Que no tienen cabida los supuestos establecidos en el
artículo 58 de la Ley del Sector Eléctrico por los que se solicita el soterramiento
de la línea ya que en este proyecto no se imponen servidumbres de paso, además
la petición supera los umbrales establecidos en el artículo 161 del RD 1955/2000.
Tampoco concurren las limitaciones sobre fincas inferiores a media hectárea porque
no se imponen servidumbres.
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Sexto: La empresa solicitante, ha acreditado el cumplimiento de lo
establecido en artículo 121 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de producción, transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
y en la resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera de 15 de abril de 2019.
Séptimo: Se ha emitido informe técnico y propuesta de resolución favorable
del Jefe de Servicio de Energía.
Fundamentos de derecho.
Primero. Esta Dirección General es competente en materia de energías
renovables, eficiencia y certificación energética, ahorro energético, planificación
y política energética, control y supervisión del cumplimiento de la legislación en
materia industrial, energética y de minas en el ámbito territorial de la Región de
Murcia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto n.º 9/2001, de 26 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio y Decreto del Presidente n.º 3/2022 (BORM n.º 31 de fecha
8 de febrero de 2022) de reorganización de la Administración Regional y posterior
corrección de errores (BORM n.º 34 de fecha 11 de febrero de 2022).
Segundo. Al presente expediente le es de aplicación: la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1.955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y por aplicación en lo dispuesto en el art. 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001,
de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión
superior a 1 KV; el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta
tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales;
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09, aprobado por R.D. 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23; los reglamentos
técnicos específicos, normas técnicas de aplicación y otras disposiciones
concordantes.
Tercero. Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido
los preceptos establecidos en el Título VII del citado RD 1955/2000; que se han
presentado alegaciones que han sido contestadas por la empresa solicitante; que
la instalación proyectada cumple las prescripciones técnicas reglamentarias y que
la empresa solicitante tiene acreditada la capacidad legal, técnica y económicafinanciera para la ejecución del proyecto.
Cuarto: Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general
aplicación, en uso de las facultades que me confiere el apartado 1.c) del artículo
19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
en base al informe técnico y a la propuesta de resolución favorable emitida por el
Servicio de Energía.
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Resuelvo:
Primero: Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del
“Proyecto de repotenciación de la línea eléctrica a 132 KV, simple circuito, ST
Palmar–ST Espinardo Circuito 1”, ubicado en el término municipal de Murcia,
cuyas características principales son:
Repotenciación de la Línea eléctrica aérea a 132 KV de simple circuito, y
sustitución de conductores por los de tipo G(Z)TACSR-248-32-2T y un cable de
fibra óptica OPGW-16-90.
Tipo: Aérea y subterránea.
Tensión de suministro: 132 KV.
Actuaciones:
- Tramo 1. Entre la ST El Palmar y el apoyo PAS 19155, completamente en
subterráneo (2.720 metros). El cable de potencia existente 1200Al es capaz de
evacuar la potencia requerida por la repotenciación por lo que se mantiene. Se
sustituirá el cable de comunicaciones existente por nuevo cable OSGZ-90.
- Tramo 2. Entre el apoyo PAS 19155 y el nuevo apoyo PAS a instalar 10079/2N
(objeto de otro proyecto), completamente en aéreo (7.060 metros). Se instalará
nuevo conductor G(Z)TACSR-248-32-2T en sustitución del conductor HAWK actual.
Se sustituirá el cable de tierra existente por nuevo cable OPGW-16-90.
- Tramo 3. Entre el nuevo apoyo PAS 10079/2N y la ST Espinardo,
completamente en subterráneo (1.921 metros). El cable de potencia existente
1600Al es capaz de evacuar la potencia requerida por la repotenciación por lo que
se mantiene. Tanto el nuevo apoyo PAS 10079/2N como este tramo subterráneo
hasta la ST Espinardo no es objeto de este proyecto de repotenciación, se
ejecutará y legalizará en otro proyecto.
Presupuesto de la instalación: 256.437,14 €.
Ingeniero redactor del proyecto: D. Nicolás Cuenca Pradillo, Ingeniero del
Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y D. Daniel Pujol Martínez, Ingeniero
del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.
Finalidad de la instalación: Distribución de energía eléctrica.
Segundo: Reconocer, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica de distribución que se autoriza, a los efectos señalados en el Titulo IX de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Capítulo V del Título
VII del RD 1955/2000 citado, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de
ocupación de los bienes, o de adquisición de los derechos afectados relacionados
en los anuncios de información pública a los que se hace referencia en el
antecedente tercero, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Tercero. Esta autorización está sometida a los siguientes requisitos:
1.º Las obras se ajustarán al proyecto presentado y aprobado. En caso de
introducir variaciones tanto en su trazado como en las modificaciones de sus
características, se deberá solicitar la autorización administrativa y aprobación de
dicha modificación, presentando el correspondiente anexo al proyecto, suscrito
por técnico competente, para su aprobación, con anterioridad a su ejecución.
2.º Esta autorización se concede sin perjuicio de derechos de terceros
y es independiente de las autorizaciones, licencias y permisos de otras
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administraciones, organismos o entidades públicas necesarios para la legal
realización de las obras y las instalaciones autorizadas.
3.º Las instalaciones proyectadas se ejecutarán cumpliendo las
prescripciones técnicas establecidas en los reglamentos de seguridad vigentes y
demás disposiciones que le son de aplicación.
4.º El plazo máximo para la ejecución de las instalaciones que se autorizan
será de doce meses a partir de la disposición de todas las autorizaciones,
licencias, permisos e informes preceptivos para su legal construcción.
5.º Los servicios técnicos de inspección de la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera podrán realizar, tanto durante las obras como una
vez acabadas, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas que
reglamentariamente le son de aplicación.
6.º El inicio de las obras será comunicado, con carácter previo, por la
empresa solicitante a esta Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera, así como las incidencias más relevantes durante su ejecución.
7.º Una vez finalizada la ejecución de las obras, se solicitará a esta Dirección
General la Autorización de Explotación y Acta de Puesta en Servicio, aportando
el Certificado de Dirección Técnica facultativa, suscrito por técnico titulado
competente en el que acredite que la instalación ejecutada se ajusta al proyecto y
anexos, en su caso, autorizados y aprobados, así como el resto de documentación
que sea preceptiva según las disposiciones legales aplicables.
8.º Esta Dirección General podrá dejar sin efecto la presente autorización
cuando observe el incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, 131 y 148 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, esta Resolución deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y notificarse a la empresa solicitante,
a las administraciones, organismos y empresas de servicio público y de interés
general que hayan informado el expediente, a los particulares con bienes y
derechos afectados por la aprobación de proyecto, y a los interesados en el
expediente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Murcia, 31 de marzo de 2022.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2259

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Secretaría
General de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente por la que se emite el informe de impacto ambiental
sobre el Proyecto de ampliación de planta de compostaje de estiércol
y residuos de tejidos vegetales, en el T.M. de Fuente Álamo,
a solicitud de Retorna del Sur, S.L.

Por Resolución de 3 de mayo de 2022, la Secretaría General de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha formulado Informe de
Impacto Ambiental sobre el Proyecto de ampliación de planta de compostaje
de estiércol y residuos de tejidos vegetales, en Paraje Montesinos (Finca El
Avellano), Polígono 24, parcela 315 del término municipal de Fuente Álamo
(Murcia), a instancia de RETORNA DEL SUR, S.L., con CIF B30912661, dentro del
expediente AAS20190075
Con carácter previo a la adopción de esta decisión han sido consultadas las
Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BORM, no
se hubiere procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro
años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
El Informe de Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que procedan frente al acto de autorización del proyecto.
El contenido completo de la Resolución estará disponible, el día siguiente a
esta publicación, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=177293&IDTIPO=60
Murcia a 4 de mayo de 2022.—El Secretario General de Agua, Agricultura,
Ganadería Pesca y Medio Ambiente, Víctor M. Martínez Muñoz.
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IV. Administración Local
Albudeite
2260

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la
ordenanza municipal reguladora de la tasa por prestación del
servicio de recogida de basura.

El pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el pasado día 22 de febrero
de 2022 adoptó acuerdo por el cual se aprobó inicialmente la modificación de
la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida
domiciliaria de basura.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan formulado
alegaciones y habiendo quedado definitivamente aprobado, se publica a
continuación el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza, cumpliéndose
así lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público iniciado con la publicación en el BORM n.º 52, de 4 de marzo de 2022,
del anuncio de aprobación provisional, ésta queda elevada a definitiva y se hace
pública para general conocimiento la modificación de la Ordenanza municipal,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
La presente modificación entrará en vigor una vez publicada su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, permaneciendo vigente
hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para su general conocimiento, advirtiéndose que,
contra la aprobación definitiva de la ordenanza anteriormente expresada, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de basura de modo que los epígrafes del apartado 7 queden
redactados como sigue:
Epígrafe 1: VIVIENDAS Y SIMILARES
Por vivienda unifamiliar 17,58 €/bimestre
Por cocheras, cobertizos, corrales y similares 12,42 €/bimestre
Por vivienda diseminada 21,78 €/bimestre
En caso de existir una comunidad de agua la tasa se establecerá del siguiente
modo: vivienda diseminada perteneciente a la comunidad, por cada una, 17,58
€/bimestre.
Epígrafe 2: ALOJAMIENTOS
Hoteles, moteles, pensiones, apartahoteles, por cada plaza 36,60 €/bimestre
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Epígrafe 3: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION
Supermercados, economatos y cooperativas 61,20 €/bimestre
Almacenes de frutas, verduras y hortalizas 36,60 €/bimestre
Pescaderías, carnicerías y similares 36,60 €/bimestre
Panaderías, confiterías, bollerías y similares 36,60 €/bimestre
Quioscos, baratijas y helados 36,60 €/bimestre
Epígrafe 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Restaurantes y similares 183,60 €/bimestre
Cafeterías, pubs 61,20 €/bimestre
Bares y similares 40,20 €/bimestre
Epígrafe 5: ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTÁCULOS
Salas de fiesta, cines, teatros, discotecas y similares 36,60 €/bimestre
Epígrafe 6: LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES
Oficinas Bancarias o Cajas de Ahorro 858 €/ bimestre
Destinados a carpintería y similares 62,40 €/bimestre
Destinados a peluquerías, barberías, etc 29,16 €/bimestre
Destinados a droguería, ferretería, perfumería 24,72 €/bimestre
Destinados a zapatería, mercería, ropa 24,72 €/bimestre
Destinados a fabricación escayolas 183,60 €/bimestre
Destinados a carpintería metálica y forja 74,40 €/bimestre
Fabricación de productos de limpieza, perfumería, etc 183,60 €/bimestre
Farmacias, Clínicas Dentales, Ópticas y similares 74,40 €/bimestre
Restaurantes y salones de celebraciones ubicados en el polígono 306 €/bimestre
Por locales no expresamente tarifados 74,40 €/bimestre
Albudeite, 27 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jesús García Martínez.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
2261

Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 4/2022.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 4/2022, de fecha 31/03/2022, el que se hace público con el
siguiente detalle:

Crédito extraordinario
Partida

Importe

10104 9200 641

Aplicaciones Informáticas

10201 23100 634

Reposición Transporte

1.550.000,00
40.000,00
1.590.000,00

Suplemento de crédito
Partida

Importe

10302 3420 6321

Rehabilitación Pista y Campo

476.000,00

10302 3412 22699

Deporte Popular y eventos

60.000,00

10400 1721 6090

MOVES, recarga eléctrica

80.000,00

10201 23101 131

Pacto Local Participativo

33.000,00

10202 9200 625

Equipamiento Edificios

60.000,00

10301 3340 22609

Actividades Culturales

45.000,00

10301 3381 22609

Navidad Cultural y Reyes

17.810,09

10305 3380 22609

Actividades Fiestas

60.000,00

10104 4910 22602

Sociedad de la Información

10404 1532 6090

Inversión Infraestructuras

10404 1532 6190

Pavimento y vías

10404 1640 6220

Inversión Cementerio

10404 1711 6190

Inversión Plazas y Parques

10404 9200 22706

Estudios y Trabajos

70.000,00

10405 9200 2130

Mantenimiento Instalaciones Técnicas

20.000,00

10103 9290 131

Personal (bolsa y diferencias)

18.000,00
1.028.638,12
45.000,00
80.000,00
366.551,79

50.000,00
2.510.000,00

FINANCIACIÓN
87000

REMANENTE GASTOS GENERALES

4.100.000,00

Alcantarilla, 4 de mayo de 2022.—El Alcalde Presidente, Joaquín Buendía
Gómez.
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IV. Administración Local
Ceutí
2262

Convocatoria y bases del proceso de selección para la provisión
como funcionario/a de carrera, a través del sistema de concursooposición libre, de una plaza de Operario de Obras y Servicios
Múltiples vacante en la plantilla del personal funcionario del
Ayuntamiento de Ceutí, publicada en la Oferta de Empleo Público
del año 2022 (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 95
de 26 de abril de 2022) y constitución de bolsa de trabajo.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concursooposición libre, para cubrir una plaza de Operario de Obras y Servicios Múltiples,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Ceutí, incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2022, publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia número 95 de 26 de abril de 2022, así como la constitución de
una Bolsa de Trabajo, con la siguiente clasificación:
Grupo: C
Subgrupo: C2
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Operario de Obras y Servicios Múltiples.
N.º de plazas: 1
La selección del/las aspirantes se realizarán por Concurso-Oposición, pues
se considera este sistema de selección como es el más idóneo por cuanto
permite una mejor aplicación de los principios de mérito y capacidad, así como
la valoración de la experiencia laboral y la formación específica en las materias
relacionadas con las funciones a desempeñar y los conocimientos sobre la
Administración Local, garantizando al mismo tiempo el principio de igualdad en la
selección.
La presente convocatoria y la realización de las pruebas se ajustará a las
presentes Bases, así como en lo no previsto en ellas, regirá lo que establece la
legislación siguiente: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/84
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril; el Real Decreto
364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, por
el que se establecen la Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local; Ley 39/2015, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Así como
cuantas otras disposiciones regulen la presente materia.
El anuncio de la convocatoria de las pruebas selectivas se publicará en el
Boletín Oficial del Estado, y las bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y en la página web municipal www.ceuti.es.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir, el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española o siendo nacional de otro Estado, cumplir
lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en cuyo caso las personas aspirantes deberán acreditar el
dominio hablado y escrito del idioma castellano.
2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del
puesto de trabajo al que se aspira.
3. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.
4. Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o Equivalente o en condiciones de obtenerlo al término del plazo de
presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
5. Estar en posesión del carné de conducir clase B en el momento que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.
6. Estar en posesión del carné de usuario profesional de productos
fitosanitarios, nivel básico.
7. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
8. No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
9. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida la realización de las
funciones propias del cargo. Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de
todos los requisitos exigidos en el momento de finalización del plazo de admisión
de solicitudes, manteniéndolos hasta su toma de posesión como funcionarios
de carrera. Las personas minusválidas tendrán de acreditar tanto su condición
de minusválido como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del
puesto mediante la oportuna certificación expedida por el IMSERSO, IMAS u
organismo equivalente de las Comunidades Autónomas.
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Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo
de solicitudes, manteniéndolos en el momento de la contratación laboral,
nombramiento como funcionario/a interino/a o como funcionario/a de carrera.
Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los
aspirantes deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la Base Segunda, se dirigirán a la Alcaldía–
Presidencia de la Corporación, y se presentarán en el Registro General de del
Excmo. Ayuntamiento de Ceutí (electrónica o presencialmente). En su caso, los
aspirantes deberán acompañar a su solicitud los documentos justificativos de los
méritos alegados para la fase de concurso, Documento Nacional de Identidad
y justificante del pago de la tasa. Las solicitudes también podrán presentarse
en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Junto con la solicitud (Anexo I) se acompañarán los
siguientes documentos, sin perjuicio de la obligación futura de presentación de
los documentos originales o fotocopias, en los términos previstos en las Bases
Novena, Décima y Decimoprimera:
a) Fotocopia DNI o, en su caso, Pasaporte.
b) Curriculum Vitae.
c) Fotocopia del requisito académico exigido en la convocatoria, y si fuese
necesario homologación de la titulación equivalente.
d) Carnet de conducir clase B.
e) Carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios, nivel básico.
e) Informe de la vida laboral actualizado y expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social.
f) Para acreditar la experiencia laboral deberá aportarse contrato de trabajo
o certificado de servicios prestados. Si no es posible aportar contrato podrá
aportarse un recibo de nómina. Si existiese contradicción entre lo dispuesto en el
contrato y el informe de la vida laboral, se estará a lo dispuesto en esta última.
La experiencia profesional en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, en actividades relacionadas con el puesto objeto de la presente
convocatoria, se acreditará mediante Certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen
especial correspondiente y/o Vida Laboral, y descripción de la actividad
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, y además,
a efectos de comprobar la relación con el puesto de trabajo, se acompañará
documentación acreditativa (impresos o certificaciones de la AEAT, certificación de
Colegios Profesionales Oficiales, contratos mercantiles, facturas o cualquier medio
de prueba admitido en derecho donde quede reflejada la actividad desarrollada).
No se valorará los periodos trabajados como docente o similar.
g) Documentación acreditativa de los cursos de formación aportados
(diploma o certificado expedido por órgano competente).
h) Declaración jurada de no haber sido separado/a del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni inhabilitación para el desempeño de puestos
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en las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.d) del Real Decreto
Legislativo 5/2015. (Anexo II)
i) Justificante del pago de la tasa.
El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la
convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases
reguladoras de las mismas, que tienen consideración de normas reguladoras de
esta convocatoria.
Los/as aspirantes deberán manifestar en su solicitud que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas (referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes), y aportar la justificación documental
de los méritos alegados. Los méritos alegados en plazo y no acreditados
suficientemente a juicio del Tribunal no serán tenidos en cuenta.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no se admitirá
documentación ni justificación de méritos.
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá la sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. La falta de
justificación del abono de los derechos de examen, determinará la exclusión del/
la aspirante.
Cuarta. Tasa.
Quienes deseen participar deberán ingresar, mediante transferencia bancaria,
una tasa por importe de 30,00 euros para participar en el proceso selectivo. Las
cuentas municipales en las que deberá realizarse la transferencia bancaria son:
ES76 0030 8635 86 0001053271 (BANCO SANTANDER)
No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos
de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a la/el interesada/o.
No procederá la devolución de la tasa en el supuesto de exclusión por no cumplir
los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria.
La exclusión definitiva de una persona aspirante al proceso selectivo,
así como la no presentación o renuncia a la realización de las pruebas en que
consiste la fase de oposición no dará lugar a la devolución de los derechos de
examen.
Se establecen las siguientes bonificaciones sobre las cuotas previstas:
- Miembros de familia numerosa de categoría general: 50%. - La condición
de miembro de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación de
carnet o título de familia numerosa, expedido por el órgano competente, en vigor
en el momento de la solicitud para participar en las pruebas de selección.
- Personas en situación de desempleo: 50%. - Tendrán una reducción del
50% de la tasa, las personas que figuren como demandantes de empleo durante
el plazo, de al menos 6 meses a la fecha de convocatoria. La condición de
demandante de empleo se acreditará mediante la presentación de certificación
expedida por organismo oficial correspondiente.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Alcalde-Presidente
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas
y excluidas, así como la composición del Tribunal de Selección, lo que se hará
público en la página web del Ayuntamiento www.ceuti.es.
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Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir de
la publicación de la lista provisional, para presentar reclamación o subsanar los
defectos de su solicitud. Aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando el derecho a ser incluidos
en la relación de personas admitidas serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo. No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo
establecido en la convocatoria.
Transcurrido dicho plazo se dictará resolución por el Alcalde-Presidente
con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con las correcciones
derivadas de la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas, y con la
indicación de la fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la fase
de oposición.
De no existir reclamaciones se elevará automáticamente a definitiva la lista
provisional de personas admitidas y excluidas, limitándose la publicación a indicar
la fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a instancia de las personas interesadas.
El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que
se reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos para
presentarse al proceso selectivo. Cuando de la documentación, de acuerdo con
lo dispuesto en estas Bases, se desprenda que no posee alguno de los requisitos,
las personas interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse
de su participación.
Las listas aprobadas, así como el resto de información relativa al proceso
selectivo, serán publicadas en la página web del Ayuntamiento www.ceuti.es.
Sexta. Tribunal de Selección.
El Tribunal de las pruebas selectivas estará formado por un/a Presidente/a, un/a
Secretario/a y tres Vocales. El número de titulares será de cinco, con sus respectivos
suplentes, nombrados mediante Decreto por el Sr. Alcalde-Presidente. La resolución
en la que se realice la designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus
respectivos suplentes y se hará pública en la página www.ceuti.es.
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios/as de carrera, con nivel
de titulación igual o superior al exigido para acceder a esta convocatoria. Los
miembros del Tribunal serán nombrados por el Presidente de la Entidad Local, de
acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo,
de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o de quienes les sustituyan,
y de más de la mitad del resto de sus componentes, titulares o suplentes
indistintamente.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas cuando las características o la dificultad de la prueba así lo
requieran, que colaborarán con el Tribunal y tendrán voz, pero no voto.
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Los miembros del Tribunal, y los asesores especialistas, deberán abstenerse
de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía, y los/as aspirantes
podrán promover su recusación, cuando concurra alguna de las circunstancias/
as previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
En cada sesión del Tribunal podrán participar los miembros titulares y, si
están ausentes, los/las suplentes, que no podrán sustituirse entre sí en la misma
sesión, pudiendo, por tanto, actuar de forma indistinta con los/las titulares. Si
una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el/la Presidente/a,
éste/a designará, de entre los/las vocales concurrentes, quién le sustituirá
durante su ausencia. Del mismo modo se procederá en caso de ausencia del/la
Secretario/a una vez iniciada la sesión.
A la finalización del proceso selectivo, el/la Secretario/a extenderá un
acta, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios, así como las
incidencias, deliberaciones y votaciones que se produzcan. El acta, fechada y
rubricada por todos los miembros del Tribunal, constituirá el expediente que
reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
Las resoluciones del Tribunal vincularán a la Administración, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Contra las decisiones del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante
la Alcaldía, en virtud de lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime
oportuno.
A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, así como a las
disposiciones posteriores que actualicen el importe de dichas indemnizaciones.
Séptima. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
El proceso de celebración de las correspondientes pruebas no podrá durar
más de 6 meses, y desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente, deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un mínimo de
setenta y dos horas y un máximo de 45 días naturales.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, siendo
excluidas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal, antes de la finalización del
ejercicio en cuestión.
La práctica de los ejercicios que no se realicen conjuntamente dará comienzo
por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra “V”, resultante del
sorteo realizado con fecha 21 de junio de 2021 por la Secretaria de Estado de
Política Territorial y Función Pública, según Resolución de 23 de junio de 2021
publicada en el BOE número 153 de 28 de junio de 2021, atendiendo, a estos
efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “V”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “W”, y así sucesivamente.
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Para el desarrollo de la fase de oposición y siempre que las características
del ejercicio lo permitan, el Tribunal, garantizarán el anonimato de los aspirantes
para la corrección de las pruebas realizadas.
En su caso, para las personas con discapacidad que lo soliciten, se
establecerán las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en
el proceso selectivo. Los interesados deberán formular la correspondiente
petición concreta en la solicitud de participación. En este caso deberán aportar
certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o Comunidad Autónoma donde se especifique el porcentaje de minusvalía
y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el aspirante para la
realización de las pruebas, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades
con el resto de aspirantes.
Dada la grave situación de pandemia en la que nos encontramos por motivo
del Covid-19, en aras a preservar la salud de todas las personas aspirantes,
este Ayuntamiento tomará las medidas necesarias de seguridad sanitaria para la
realización de los ejercicios.
Octava. Fases y pruebas selectivas.
El proceso selectivo será el concurso-oposición. De esta forma, existirán dos
fases, la primera fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio y la segunda
fase de concurso consistente en la valoración de los méritos aportados por las
personas aspirantes.
En la Fase de Concurso, la valoración de méritos no podrá ser superior al
40% de la puntuación máxima de las fases que componen el proceso selectivo.
La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
Para la realización de las pruebas que contengan materia relativa o
relacionada con legislación, se entenderá que ésta será la vigente en la fecha de
realización de cada ejercicio.
La valoración de las fases de concurso-oposición contarán con la siguiente
puntuación máxima:
- Fase de Oposición: 60 puntos
- Fase de Concurso: 40 puntos
La calificación final estará determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, que en ningún caso
podrá superar los 100 puntos.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados, comporta que decae
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en
los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal, antes de la finalización del ejercicio en cuestión.
Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad
o en su defecto, pasaporte o carné de conducir. En cualquier momento el Tribunal
podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
1.ª Fase.- Oposición: puntuación máxima 60 puntos.
La puntuación máxima de la Fase de Oposición será de 60 puntos y constará
de dos ejercicios eliminatorios:
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1.º Ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test relacionado con el
temario que se relaciona en el Anexo III, compuesto de un total de 30 preguntas,
con tres posibles respuestas cada una, siendo solo una de ellas la correcta. La
duración del examen será de 60 minutos.
Las preguntas erróneas y/o sin contestar no penalizarán.
Cada pregunta tendrá una puntuación de 1,00 puntos. El Ejercicio será
calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos.
Para este ejercicio, tipo test, el Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva
para el supuesto de que alguna de las 30 preguntas hubiese que ser anulada. De
ser necesario hacer uso de las preguntas de reserva, se realizará por el orden en
que figuren en el cuestionario.
Esta prueba se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 15 puntos para superar este ejercicio. No obstante, el Tribunal de
Selección podrá, a la vista de las calificaciones obtenidas por todos los aspirantes,
fijar una puntuación mínima inferior para la superación de este ejercicio, lo que
será objeto de publicación.
2.º Ejercicio:
Consistirá en la ejecución de una práctica relacionada con las funciones
a realizar en el puesto de trabajo: albañilería, mantenimiento de edificios,
electricidad básica, redes de agua potable y alcantarillado, jardinería, limpieza
viaria, cementerio, manejo de herramientas. En la misma se valorarán cuestiones
como formación, experiencia, destreza, habilidades personales, actitud y
cualquiera otra característica que sea importante para el desempeño del puesto, a
juicio del Tribunal. El tribunal de selección explicará suficientemente esta prueba,
con anterioridad a su inicio, quien además señalará el tiempo máximo para su
realización. Esta prueba, que podrá constar de varias partes, y se calificará de 0
a 30 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 15 puntos para
superarla.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuados de 0 a 30 puntos cada uno,
siendo necesario obtener 15 puntos para aprobar cada uno de ellos.
2.ª Fase. - Concurso: puntuación máxima 40 puntos.
Consistirá en la valoración, hasta un máximo de 40 puntos, de los méritos
aportados por los aspirantes y referidos a la experiencia profesional y formación
relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar.
Los méritos alegados y justificados documentalmente serán valorados con
arreglo al siguiente baremo:
A. Experiencia profesional (máximo 30 puntos)
a) Por cada mes completo de experiencia en la Administración Pública como
Operario de Obras y Servicios Múltiples (entendiéndose incluidos oficios como
fontanería, electricidad, carpintería, pintura, jardinería y otros análogos), a razón
de 0,20 puntos por mes trabajado con un máximo de 20 puntos.
b) Por cada mes completo de experiencia en el sector privado como Operario
de Obras y Servicios Múltiples (entendiéndose incluidos oficios como fontanería,
electricidad, carpintería, pintura, jardinería y otros análogos), a razón de 0,10
puntos por mes trabajado con un máximo de 10 puntos.
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La valoración de los puestos con diferente denominación, pero con funciones
relacionadas con el puesto objeto de la presente convocatoria, quedará a criterio
del Tribunal de Selección, y se acreditará con Certificado de funciones emitido por
la empresa u organismo correspondiente.
En este apartado se valorará la experiencia profesional en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos en actividades de mantenimiento (entendiéndose
incluidos oficios como fontanería, electricidad, carpintería, pintura, jardinería y
otros análogos). No se valorará los periodos trabajados como docente o similar.
Para trabajadores autónomos,

la experiencia se justificará mediante

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de
alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y/o Vida
Laboral, y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el
que se ha realizado la misma, y además, a efectos de comprobar la relación
con el puesto de trabajo, se acompañará documentación acreditativa (impresos
o certificaciones de la AEAT, certificación de Colegios Profesionales Oficiales,
contratos mercantiles, facturas o cualquier medio de prueba admitido en derecho
donde quede reflejada la actividad desarrollada).
En ningún caso se valorarán los periodos de trabajo inferiores a un mes.
B. Formación (máximo 10 puntos)
a) Cursos de formación y perfeccionamiento (máx. 9 puntos)
Por la realización de cursos, seminarios, congresos o jornadas emitidos por
cualquier ente público o privado, como asistente o alumno, siempre y cuando
tengan relación directa con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. En
el diploma o certificado deberá constar el nombre del curso, los contenidos
impartidos, la entidad que lo expide y el número de horas realizadas. Se otorgará
a razón de 0,01 puntos por hora hasta un máximo de 9 puntos.
Los cursos se acreditarán mediante la presentación de copia simple del
certificado o diploma, y siempre traducidos al idioma castellano. No serán
valorados aquellos cursos, diplomas o certificaciones que no vengan cuantificados
por horas y, los que se expresen en crédito, deberá el/la interesado/a acreditar,
en debida forma, su correspondencia en horas.
Se valorará la participación, solamente como alumno/a, en cursos de
formación o perfeccionamiento, excluidos los cursos selectivos de ingreso y
ascenso, sobre materias relativas o relacionadas con el puesto de trabajo.
Únicamente se valorarán las acciones formativas organizadas por el Sector
Público (según Ley 40/15, de 1 de octubre), Universidades (públicas o privadas),
Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales, Instituciones Sindicales, e
Instituciones privadas que cuenten con la colaboración u homologación (la acción
formativa) de una Administración o Institución de Derecho Público.
No se valorarán los cursos que no guarden relación con las materias
establecidas como relacionadas, los cursos pertenecientes a titulaciones
académicas, los cursos de doctorado, los derivados de procesos selectivos que
sean requisito para el acceso a un cuerpo o escala de funcionario y las sucesivas
ediciones de un mismo curso, ni los de duración inferior a 10 horas.
b) Titulación Académica (puntuación máx. 1 puntos)
Titulación académica diferente a la exigida para el ingreso en esta Bolsa de
Trabajo, alegada como mérito: 1 punto.
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Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y en ningún caso la puntuación
obtenida en ella podrá aplicarse para superar el ejercicio de la fase de oposición.
La puntuación máxima de la Fase de Concurso será de 40 puntos.
Novena. Calificación definitiva.
La calificación final estará determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, que en ningún caso
podrán superar los 100 puntos.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista por
orden decreciente de puntuación, resultandos aprobados los aspirantes que
obtengan mayor puntuación, una vez determinado el orden de clasificación
definitiva de las pruebas, abriéndose un plazo de diez días hábiles para la
presentación de alegaciones.
Transcurrido el plazo referenciado, el Tribunal procederá, en su caso, a
resolver las alegaciones que se hayan formulado, y a elevar propuesta de
resolución a la Alcaldía de la Corporación, que se publicará en la web municipal.
En caso de empate en la puntuación global por parte de dos o más aspirantes,
la prelación se determinará atendiendo al siguiente orden:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor experiencia acreditada.
3. Orden alfabético de apellidos comenzando por la letra “V”.
El Tribunal de Selección no podrá aprobar ni declarar que han superado las
pruebas selectivas, un número de aspirantes mayor al de plazas convocadas.
Asimismo, el Tribunal de Selección elevará a la Alcaldía una relación
complementaria de los opositores aspirantes que no hayan obtenido plaza y al
menos hubieran alcanzado la puntuación mínima exigida en los dos ejercicios
de la oposición (15 puntos en cada ejercicio), que podrán ser llamados según el
orden de puntuación obtenido en la calificación definitiva, para ser propuestos
en el caso de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase, no pasara
reconocimiento médico o no llegase a tomar posesión. La citada lista formará la
Bolsa de Trabajo de “Operario de obras y servicios múltiples” cuyo régimen de
funcionamiento se detalla en la Base Decimoprimera.
Los aspirantes que pasen a integrar la Bolsa de Trabajo no ostentarán derecho
subjetivo alguno a la formalización de la toma de posesión o a la suscripción de
contratos de trabajo, salvo cuando las necesidades de los servicios municipales
así lo requieran, siempre que conste justificación, crédito adecuado y suficiente
y que el Ayuntamiento de Ceutí no opte por realizar una nueva convocatoria
genérica o especifica que sustituiría a la que ahora se realiza. La inclusión en la
Bolsa del aspirante tampoco implica obligación de ninguna índole con el mismo,
incluso en lo referente a la convocatoria de pruebas selectivas.
Las resoluciones del Tribunal vincularán a la Administración, sin perjuicio de que ésta,
en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en las Leyes 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décima. Nombramiento de funcionarios/as en la nueva plaza y
presentación de documentación.
Terminada la calificación definitiva de los/as aspirantes, el Tribunal elevará
a la Alcaldía propuesta de nombramiento del aspirante que obtiene la plaza. El
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Tribunal no podrá hacer propuesta a favor de más aspirantes que el número de
plazas convocadas.
El aspirante propuesto aportará en el Departamento de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Ceutí, la documentación necesaria para la acreditación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos dentro del plazo de los diez
días hábiles siguientes al de la publicación de la propuesta de nombramiento.
La documentación a aportar es la siguiente:
a) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para
su compulsa, del título exigido para la plaza, o justificante de haber abonado los
derechos de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.
b) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas por las disposiciones
vigentes.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para
empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los
aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además de
la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilite para el ejercicio de las funciones públicas.
e) Certificación que acredite la inexistencia de antecedentes penales por
delitos sexuales, o autorización a la Administración Local para la obtención de
dicha certificación, de conformidad con lo dispuesto con la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, modificada por Ley 26/2015, de
28 de julio de Protección a la Infancia y por la Ley 45/2015.
Aportados los documentos que se refiere el párrafo anterior, el AlcaldePresidente, de acuerdo con la propuesta del Tribunal de Selección, procederá a su
nombramiento como funcionario/as de carrera, el cual deberá tomar posesión en
el plazo máximo de treinta días, a contar del siguiente al que les sea notificado el
nombramiento. El nombramiento será publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
En el momento de la toma de posesión, el aspirante nombrado prestará
juramento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5
de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico. Caso de no tomar posesión en dicho plazo, sin causa justificada,
quedarán en situación de cesante.
Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, el/la aspirante
propuesto/a no presentara la documentación, o presentándola no reuniera los
requisitos exigidos en las presentes Bases, no podrá ser propuesto/a para su
nombramiento, decaerá en su expectativa de derecho a ser nombrado, sin
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perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir, según los casos,
proponiéndose la incorporación del siguiente aspirante por orden de puntuación
decreciente que haya aprobado las pruebas selectivas.
En este caso la Alcaldía podrá formular propuesta de nombramiento a favor
del/la aspirante que hubiera superado el proceso de selección y tuviese cabida
en el número de plazas convocadas. En el supuesto de que el/la aspirante
propuesto/a renunciase a la contratación para la provisión del puesto, no será
incluido/a en la Bolsa de Trabajo que se constituya.
Las listas aprobadas, así como el resto de información relativa al proceso
selectivo, serán publicadas en la página web del Ayuntamiento www.ceuti.es.
Decimoprimera. Constitución y funcionamiento de la Bolsa de
Trabajo.
Con las personas que no resulten seleccionadas y que hayan aprobado
cada uno de los ejercicios tras la realización del proceso selectivo se formará
Bolsa de Trabajo atendiendo a las puntuaciones obtenidas, ordenadas de modo
decreciente.
Quienes formen parte de la Bolsa de Trabajo serán llamados por orden de
puntuación decreciente obtenido en la calificación definitiva, que servirá para
cubrir las necesidades de personal en la categoría de Operario de Obras o
Servicios Múltiples que tenga este Ayuntamiento, pudiendo utilizar nombramiento
de funcionario interino en cualquiera de sus modalidades o contratación laboral
temporal en cualquiera de sus modalidades, según las necesidades municipales.
Las contrataciones o nombramientos se ofertarán a jornada completa o a tiempo
parcial.
Dado el carácter urgente de estas contrataciones laborales temporales
o nombramientos como funcionarios interinos, y la celeridad necesaria en
este tipo de llamamientos, basados en breves plazos temporales, se requiere
disponibilidad absoluta en los integrantes de la Bolsa de Trabajo, por lo que, de
forma generalizada y para una mayor eficacia, los llamamientos se realizarán
por el Departamento de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, mediante
llamada telefónica al número de teléfono facilitado por los aspirantes en la
instancia presentada para tomar parte en el proceso selectivo.
Cuando las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo cambien cualquiera de
sus datos personales, domicilio o teléfono y especialmente los de localización,
estarán obligadas a comunicarlo al Departamento de Personal y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Ceutí en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Ceutí (electrónica o presencialmente), así como en la forma
que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo de su total responsabilidad la
actualización de los mismos y las consecuencias que puedan derivarse de su no
comunicación. En casos excepcionales, debidamente acreditados, el Ayuntamiento
podrá habilitar otros procedimientos.
Si no se lograse contactar con los/as candidatos/as, una vez realizados
tres intentos de localización telefónica, entre los que deberá mediar un
intervalo mínimo de 10 minutos, se continuará con los llamamientos a los/las
siguientes aspirantes por orden de lista. Quienes no hubieran sido localizados
permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de
nuevos llamamientos.
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Los/las aspirantes deberán confirmar su disponibilidad a la propuesta de
contratación o nombramiento como funcionarios/as interinos/as, en el momento
que fueron localizados/as en la llamada telefónica.
Las renuncias de los llamamientos deben presentarse por escrito en el mismo
plazo concedido para la aceptación en el registro de entrada de documentos
del Ayuntamiento. En el supuesto de no presentarla en el indicado plazo, se
entenderá que rechaza la oferta, dejando diligencia el/la funcionario/a que
tramite el expediente, y se situará al final de la lista de inscritos; si el rechazo
se efectúa dos veces consecutivas sin causa justificada la persona aspirante será
excluida de la Bolsa.
Cuando se obtenga un contrato o nombramiento en esta Administración se
causará baja en la Bolsa, y una vez que finalice dicho contrato o nombramiento
con el Ayuntamiento se volverá a causar alta en la Bolsa de Trabajo, ocupando el
mismo lugar que tenía en la Bolsa.
Serán eliminados/as de la Bolsa de Trabajo, previa comunicación
(indicándoles el motivo de su exclusión) practicada mediante cualquiera de
los medios admitidos en derecho (correo electrónico, fax, telegrama, correo
ordinario, notificación personal…), quienes concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
· Quienes rechacen dos veces consecutivas, sin justificación alguna, la
propuesta de contratación.
· Quienes hubieren solicitado la baja voluntaria en la Bolsa de Trabajo.
· Quienes, pese a haber sido localizados, una vez comunicado el llamamiento,
no presenten la documentación en el plazo requerido, no se presenten en
el puesto de trabajo, o renuncien al contrato formalizado o pendiente de
formalizar, así como al nombramiento de funcionario/a interino/a, por causas no
consideradas como fuerza mayor, Invalidez Total o Absoluta.
· No superar el periodo de prueba correspondiente, en caso de exigirse el
mismo.
· Tener un informe desfavorable de bajo rendimiento, de faltas de puntualidad
o faltas de asistencia reiteradas y no justificadas por la persona responsable del
Negociado/Unidad correspondiente del Ayuntamiento de Ceutí.
· Haber sido expedientado en, al menos, dos ocasiones, por hechos
constitutivos de infracción por faltas leves.
· Haber sido sancionado por falta grave o muy grave.
· Tener una calificación de “No Apto” emitida por el Servicio de Vigilancia de
la salud o un “Apto con Limitaciones” que sea incompatible con los riesgos del
puesto de trabajo a ocupar.
· Por jubilación de la persona aspirante.
· Falsedad o falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o
de las circunstancias alegadas para su inclusión en la Bolsa.
Aquellos/as integrantes de la Bolsa de Trabajo a quienes se les oferte una
propuesta de contratación o nombramiento como funcionarios/as interinos/as y
no aceptasen el trabajo por causas debidamente justificadas, deberán aportar la
correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles. De
ser aceptada la justificación, permanecerán en el mismo puesto que ocupaban
en la Bolsa de Trabajo, pero quedarán inactivos hasta que comuniquen de nuevo
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el cese de la causa que justificó la no aceptación del trabajo. En cualquier caso,
habrá de quedar constancia fehaciente de las actuaciones practicadas.
Se considerarán causas justificadas de renuncia la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias, a acreditar en la forma que se indica:
· Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante
la presentación del informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, o bien mediante copia del contrato de trabajo vigente y de la
última nómina.
· Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud.
Se justificará mediante aportación de copia del correspondiente parte de baja o
informe médico acreditativo de dicha situación. No será válida la acreditación a
través de un simple parte de reposo médico.
· Estar incurso/a en alguno de los supuestos contemplados por la normativa
en vigor a los efectos de la concesión de permisos o licencias (matrimonio,
embarazo, nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia
de género o cualquier enfermedad no invalidante, o periodo de curación,
acogimiento, enfermedad grave de un familiar, cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público, y demás supuestos). Habrá de justificarse la
concreta situación a través de documentación sobradamente acreditativa.
· Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
Los menores de 18 años seleccionados para la correspondiente contratación
o nombramiento como funcionarios/as interinos/as deberán aportar, ante el
Departamento de Personal, con carácter previo, consentimiento de sus padres o
autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo.
Los aspirantes incluidos en la Bolsa que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar documentalmente, con certificación oficial, el dominio del
castellano hablado y escrito, antes de su contratación. Si no pudiese acreditar dicho
requisito, deberán superar una prueba práctica que se convoque al efecto. La no
superación de la misma conllevará la anulación de todas las actuaciones no creando
derecho ni expectativa de derecho, ni para la presente ni para futuras convocatorias.
No podrán ser contratadas las personas que en un periodo de veinticuatro
meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses,
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo
con la misma empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos por
circunstancias de la producción, a tenor de lo previsto en el Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,
que modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y de lo previsto
en el apartado Dos de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de
3 de julio, sobre exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas
y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación
laboral, el cual establece lo siguiente: “Dos. Los órganos competentes en
materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las
entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del
cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier
tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la
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conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos
de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal
con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez
tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando
ello se derive de una resolución judicial”, procediéndose a llamar al siguiente de
la Bolsa, en el caso en el que se diera en algún integrante de la Bolsa tal situación
de superación del límite de tiempo referido.
Por lo tanto, no podrán ser contratadas, en ningún caso, las personas que
excedan de los límites temporales establecidos en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para evitar cualquier infracción legal
o fraude de ley de conversión en personal laboral indefinido a través de procesos
de contratación temporal.
En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos
en la legislación laboral, no podrá ser contratado de conformidad con lo dispuesto
en los párrafos anteriores, pasando a contratar al siguiente de la lista que cumpla
con los requisitos establecidos en estas Bases. Estas situaciones no darán lugar
al desplazamiento o a la baja en la Bolsa de Trabajo, respetándose por tanto
el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima necesidad de
personal. Las personas contratadas, una vez finalizado el contrato, volverán a
ocupar el mismo lugar que tenían en la Bolsa.
Decimosegunda. Vigencia de la Bolsa de Trabajo.
El listado de la Bolsa de Trabajo constituida en la presente convocatoria
estará vigente hasta la creación de una nueva derivada de un nuevo proceso
selectivo o hasta su derogación expresa.
La entrada en vigor de la Bolsa de Trabajo creada mediante la presente
convocatoria dejará sin efecto cualesquiera otras Bolsas de Trabajo o Listas de
Espera que, en su caso, pudieran estar vigentes, sobre el mismo objeto.
En concreto, quedan sin efecto las siguientes Bolsas de Trabajo:
• Bolsa de Trabajo de Peón de Oficios Varios, aprobada por el Tribunal
Calificador el 21 de marzo de 2016.
• Bolsa de Trabajo de Peón de Jardinería, aprobada lista provisional por
Decreto de Alcaldía 2017-1001 de 4 de diciembre de 2017 y elevada la lista a
definitiva el día 28 de septiembre de 2018.
Decimotercera. Régimen de incompatibilidades.
Quienes resulten nombrados como funcionarios interinos o contratados
laboralmente, desde el momento de la toma de posesión o desde la firma del
contrato, estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño del puesto/plaza con cualesquiera otras plazas,
cargos o empleos remunerados con fondos del propio Ayuntamiento de Ceutí, del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, de Empresas
que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos, aunque los sueldos
tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase, de acuerdo
con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
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Decimocuarta. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en
todo aquello no previsto por las presentes Bases, siempre que no se oponga a las
mismas y de acuerdo con la legislación vigente.
En el caso de que durante la celebración de las pruebas selectivas se
observase por el Tribunal que alguno de los aspirantes no reúne uno o más de los
requisitos exigidos por la convocatoria, podrá, previa audiencia del/la aspirante
afectado/a, proponer al Alcalde su exclusión de las pruebas, haciendo constar
expresamente las causas en la propuesta.
Decimoquinta. Recursos.
Las presentes Bases, la correspondiente convocatoria, y cuantos actos se
deriven de éstas, o de las actuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos en las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Los actos del Tribunal serán recurribles en alzada ante la AlcaldíaPresidencia, a interponer en el plazo de un mes; el resto de actos derivados del
proceso selectivo, incluidas las presentes Bases, serán impugnables mediante la
interposición de Recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes ante
la Alcaldía-Presidencia, o alternativamente mediante la interposición de Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, contados en
ambos casos a partir del día siguiente a su notificación o publicación.
Decimosexta. Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de
protección de datos personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos
personales aportados serán incorporados en las correspondientes actividades
de tratamiento que lleva a cabo el Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, con fines
de realizar la actividad específica de cada tratamiento. La legitimación del
tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas
y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento de una misión
realizada en interés público y/o la protección de intereses vitales y/o la ejecución
de un contrato.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han
obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se
comunicarán a terceros, excepto por consentimiento expreso del interesado
o en aquellos casos legalmente previstos para el desarrollo del tratamiento o
legalmente obligados. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán
con las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la confidencialidad de
los mismos.
Podrá solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u
oposición escribiendo a Ayuntamiento de Ceutí, Plaza José Virgili, n.º 1, 30562
Ceutí (Murcia) o a través del correo electrónico informatica@ceuti.es, junto
con una copia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de
derecho que quiere ejercer.
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Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a
la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la siguiente dirección: https://ceuti.sedelectronica.es/privacy
En Ceutí.—El Alcalde-Presidente, Juan Felipe Cano Martínez.
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ANEXO I: MODELO INSTANCIA
1.‐ PROCESO SELECTIVO: OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES (CONCURSO‐OPOSICIÓN)
2.‐ DATOS PERSONALES:
2.1. Primer Apellido:
2.2. Segundo Apellido:
2.3. Nombre:
2.4. DNI:
2.5. Fecha de nacimiento:
2.6. Teléfono:
2.7. Correo electrónico:
2.8. Domicilio: calle o plaza y número:
2.9. Municipio:
2.10. Provincia:
2.11. C.P:
3.‐ DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Copia del DNI o equivalente.
Curriculum Vitae.
Titulación exigida.
Carnet de conducir clase B.
Carnet de fitosanitarios.
Informe de vida laboral.
Original o copia de los contratos de trabajo, nóminas, certificados de empresa. Para
trabajadores autónomos la documentación establecida en la Bases Octava (experiencia
profesional) que acredite suficientemente los servicios realizados.
Original o copia de los certificados o diploma de asistencia a cursos de formación.
Original o copia de los títulos superiores exigidos.
Declaración jurada de no haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni inhabilitación para el desempeño de puestos en las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015. (Anexo II)
Justificante del pago de la tasa.
Minusvalía reconocida del: ______%; Si precisa de adaptaciones para realizar las pruebas
correspondientes a la fase de oposición deberá acompañarse a la presente solicitud,
pormenorizando qué adaptación precisa, de tiempo y medios.
Otros (especificar):
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgili, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373
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4.‐ OBSERVACIONES:
El abajo firmante, conoce y acepta en su totalidad las Bases que han de regir la citada convocatoria,
solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en las citadas Bases
acreditando documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
Al firmar esta solicitud queda establecido que usted presta su consentimiento expreso al tratamiento
de sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el proceso selectivo
convocado.
Así mismo le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos u oposición escribiendo a
Ayuntamiento de Ceutí, Plaza José Virgili, n.º 1, 30562 Ceutí (Murcia) o a través del correo
electrónico informatica@ceuti.es, junto con una copia de su DNI o documento análogo en derecho,
indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Sus datos personales no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección: https://ceuti.sedelectronica.es/privacy
En ____________________, a __________ de __________________ de 20 ______
FIRMA

Fdo.______________________________

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgili, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373
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ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª ____________________________________________________________, mayor de
edad,
con
NIF
N.º__________________________
con
domicilio
en
______________________________________________________________________y
teléfono___________________, interesado/a en participar en el concurso‐oposición
convocado por el Ayuntamiento de Ceutí para Ceutí para cubrir, mediante concurso‐
oposición, una plaza de Operario de Obras y Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de
personal del Ayuntamiento de Ceutí, así como la constitución de una Bolsa de Trabajo, según
convocatoria inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número _________ de
___________________, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero: No haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni tener inhabilitación para el desempeño de puestos en las mismas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 56.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015.
Segundo: Que no padezco enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la
prestación del trabajo de la plaza correspondiente al presente proceso selectivo.

En ____________________, a __________ de __________________ de 20 ______
FIRMA
Fdo.______________________________

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgili, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373
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ANEXO III: TEMARIO
En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante
el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso lo legislación vigente en el
momento de la realización de las respectivas pruebas.
Parte general
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y
Deberes Fundamentales de los españoles. Garantía y suspensión de los derechos
y libertades. El Tribunal Constitucional: Concepto, composición, organización y
funciones.
Tema 2. La Corona. El poder legislativo. Las Cortes Generales: composición
y funciones. Elaboración de leyes. El Gobierno. La Administración del Estado.
Principios de actuación de la Administración Pública. El poder judicial.
Tema 3. El personal al servicio de las Administraciones públicas: Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de empleados públicos.
Acceso al empleo público. La Función Pública: Concepto de Funcionario. Clases
de funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. El personal laboral y
eventual.
Tema 4. Organización municipal: el Pleno, la Junta de Gobierno Local y el
Alcalde.
Parte específica
Tema 5. Conocimiento del municipio de Ceutí: Término municipal, parques y
jardines, espacios y edificios públicos, callejero y trazado urbano de Ceutí.
Tema 6. Albañilería: materiales empleados en la construcción. Útiles,
herramientas y maquinaria más empleada en la construcción. Mantenimiento de
edificios, principales tareas.
Tema 7. Utilización de andamios, apeos y entibaciones. Enumeración y
descripción de las situaciones en las que es necesaria su utilización.
Tema 8. Elaboración de pastas, morteros, adhesivos y hormigones: usos,
tipos y dosificaciones.
Tema 9. Demoliciones parciales de elementos constructivos: requisitos,
método, superficie, fragmentación, precauciones y medidas de seguridad.
Tema 10. Pintura: conocimientos generales. Preparación de pinturas.
Materiales básicos. Las técnicas de pintar.
Tema 11. Carpintería: Nociones básicas. Maderas, herramientas, uniones de
piezas de madera, elementos de fijación, acabados.
Tema 12. Fontanería y saneamiento. Conceptos generales, herramientas,
ejecución y mantenimiento.
Tema 13. Electricidad. Conceptos generales, herramientas, materiales,
ejecución y mantenimiento.
Tema 14. Cerrajería, metalistería, cristalería y persianas. Conceptos
generales, herramientas, materiales, ejecución y mantenimiento.
Tema 15. Instalaciones de climatización. Conceptos generales, herramientas,
materiales, ejecución y mantenimiento.
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Tema 16. Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Conceptos
generales, herramientas, ejecución y mantenimiento.
Tema 17. Mecánica básica de motores eléctricos y equipos automáticos.
Tipos, características, función y mantenimiento.
Tema 18. Grupos de presión y bombas. Tipos, características, función y
mantenimiento.
Tema 19. Protecciones, señalización y balizamiento de obras en la vía pública.
Tema 20. Condiciones generales de seguridad elevadores, carretillas y otras
herramientas y vehículos.
Tema 21. Maquinaria utilizada en jardinería: motores y tipos de máquinas y
utillaje.
Tema 22. Prevención de riesgos laborales en obras de construcción.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras
de construcción. Protección personal. Higiene industrial. La ergonomía.
Levantamiento de cargas.
Tema 23. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Ámbito de aplicación. Derechos y Obligaciones. Órganos de
representación en materia preventiva: Delegados de Prevención y Comité de
Seguridad y Salud. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborables.
Normativa legal.
Tema 24. Sistemas de limpieza viaria. Sistemas de barrido. Organización,
medios y clases.
Tema 25. Ordenanza Municipal de limpieza urbana en el municipio de Ceutí:
Disposiciones Generales. La limpieza de la vía pública. Recogida.
En Ceutí, 26 de abril de 2022.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Mazarrón
2263

Bases para la convocatoria pública para la provisión en
propiedad de una plaza de Comisario de la Policía Local, por
el procedimiento de concurso-oposición, mediante promoción
interna, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público
de 2019.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión
celebrada el día 01 de abril de 2022, ha aprobado la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad de una plaza (1) de Comisario de la Policía Local, por el
procedimiento de concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante en la
plantilla de personal funcionario, OEP 2019, como sigue:
Bases para la convocatoria pública para la provisión en propiedad de
una plaza de Comisario de la Policía Local, por el procedimiento de
concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente a la
oferta de empleo público de 2019.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición, por el procedimiento de promoción interna de una plaza de
Comisario de la policía local, vacante en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al Grupo A1
CD (30), e incluida en la oferta de empleo público de 2019, con la clasificación y
denominación siguiente:
- Grupo A1 (según Ley 7/2.007).
- Escala: Administración especial.
- Subescala: Servicios especiales.
- Clase: Policía local.
- Denominación: Comisario de la policía local.
Segunda.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia” y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.
Tercera.- Participación en la convocatoria.
A) Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
- Desempeñar como funcionario de carrera plaza de Inspector (anteriormente
Sargento) de la policía local del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, con un mínimo
de 2 años de antigüedad en dicha categoría.
- Estar en posesión del título Licenciado universitario, o equivalente.
- No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos años
anteriores a la fecha de esta convocatoria, ni haber acumulado más de dos
sanciones por falta leve en este período.
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- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B o
equivalentes
- No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño del servicio
público.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad, ni haber sido separado del
servicio mediante expediente disciplinario.
- No padecer enfermedad, ni defecto físico o psíquico que impida el normal
desempeño de las funciones propias del cargo.
Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por el aspirante el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria.
B) Instancias.
Las instancias habrán de presentarse en el Registro general del
Ayuntamiento, o de cualquiera de las formas que determina el Art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las administraciones públicas, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. En ellas se hará constar los siguientes extremos: Nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio teléfono y número de DNI, así como
declaración expresa de que el solicitante reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidos a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias.
A la instancia se acompañará justificante acreditativo de haber ingresado en
la cuenta del Ayuntamiento de Mazarrón, la cantidad de 32 euros, conforme a la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen u otras pruebas
selectivas (BORM 28 de junio de 2021) que se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados
al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad
bancaria autorizada, antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción,
no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo. La falta de pago de la tasa en el
plazo señalado en el párrafo anterior, determinará la inadmisión del aspirante a las
pruebas selectivas. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso,
copia de la autoliquidación, debidamente ingresada.
Junto con la instancia deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b) Sobre cerrado titulado “Méritos”, que incluirá la documentación acreditativa
de los alegados por los aspirantes para su valoración en el Concurso, mediante
originales o fotocopia compulsada. No se admitirá documentación alguna con
posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
C) Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará
Resolución declarando aprobada provisionalmente la relación de aspirantes
admitidos y excluidos. De no existir reclamaciones, la mencionada Resolución se
considerará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación. Asimismo,
se determinará la composición del tribunal, con indicación del lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios. Todo ello se hará público en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. Los sucesivos
actos relacionados con la tramitación de estas pruebas selectivas se publicarán
exclusivamente en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.
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Cuarta.- Tribunal.
El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente: Un Jefe de Cuerpo de la Policía Local de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue, que tendrá la condición de vocal, con voz y voto.
Vocales:
- Un vocal designado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Dos funcionarios, en su caso de los cuerpos de policía local de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de categoría igual o superior a la plaza objeto
de la convocatoria.
El nombramiento de los miembros del Tribunal Calificador corresponderá al
Alcalde. Por cada miembro del Tribunal se nombrará un suplente.
Todos los miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera y deberán
pertenecer a un grupo de clasificación profesional de personal funcionario igual
o superior a aquel en el que se integren las plazas convocadas y, en caso de
ser miembros de un cuerpo de policía local, deberán además, pertenecer a
una categoría igual o superior a la correspondiente a las plazas objeto de la
convocatoria.
No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco
podrán formar parte del mismo los representantes sindicales, u órganos unitarios
de representación del personal.
La composición del Tribunal deberá acomodarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, en la
medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los
órganos de selección lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
en representación o por cuenta de nadie.
No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal funcionario que
hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas o
alguna de las pruebas, nombrados por el Alcalde. Dicho personal asesor prestará
su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, entre
quienes deberán estar presentes el Presidente y el Secretario.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador se ajustará, en lo no
previsto en las presentes bases, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás
disposiciones vigentes que sean de aplicación.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte
del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición,
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el art. 23.2 de
la Ley 40/2015, debiendo notificar la abstención a la autoridad convocante.
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Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador, y a
los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias
de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el
procedimiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015. 6.11. El Tribunal
Calificador queda facultado para resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los acuerdos necesarios
para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto expresamente
en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas. En particular, podrá excluir
del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
El Tribunal Calificador podrá requerir de los aspirantes, en cualquier momento
del procedimiento selectivo, la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno
de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa
audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo
del procedimiento selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación
definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación. Contra el
acuerdo de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que
procedan en derecho.
A los efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se fija
la categoría segunda de las establecidas en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón de servicio, o disposición posterior que lo modifique.
Quinta. Pruebas.
El Concurso-Oposición constará de dos fases diferenciadas: Primero se
celebrará la fase de Concurso y después la de Oposición. La fase de concurso no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición. Asimismo, se realizará un Curso selectivo de Formación
Teórico-Práctica.
A) Fase de concurso. (Máximo 10 puntos).
Los méritos alegados que sean justificados documentalmente por los
aspirantes en el momento de presentar la instancia mediante original o fotocopia
compulsada, serán valorados con arreglo al siguiente baremo:
1.- Experiencia Profesional. Por cada año completo de servicios prestados al
Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón o a cualquier otra administración local, como
Inspector (anteriormente Sargento) de la policía local, con plaza en propiedad,
(exceptuados los dos años de antigüedad mínima a que se refiere la base tercera)
debidamente acreditados mediante certificación oficial, a 0.30 puntos por año,
hasta un máximo de 3 puntos. Se baremará desde la fecha de toma de posesión
como funcionario de carrera, una vez superado el curso selectivo (no computará
el periodo como Inspector/Sargento en prácticas-).
2.- Cursos de perfeccionamiento.
Por cursos de perfeccionamiento impartidos por la Administración Pública
Estatal, Regional o Local, sobre temas relacionados con el puesto de trabajo a
desempeñar:
- Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 60 horas: 0,30 puntos.
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- De 61 a 80 horas: 0,40 puntos.
- De 81 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De más de 100 horas: 0,75 puntos.
Puntuación máxima de este apartado, 3 puntos.
3.- Historial Profesional. Hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará por el
Tribunal el trabajo desarrollado, la experiencia en puestos de responsabilidad en
áreas de seguridad y otros aspectos, a través de los siguientes criterios objetivos:
- Felicitaciones, por el Presidente de la Corporación, Concejal Delegado,
Ayuntamiento Pleno o Junta de Gobierno Local: 0.50 puntos cada una.
4.- Titulación. Hasta un máximo de 1´00 punto. Por estar en posesión de
titulaciones académicas, relacionadas con el objeto y funciones de la plaza,
distintas y superiores a la exigida en la convocatoria: 1 punto.
B) Comienzo y desarrollo de la fase de oposición.
Los ejercicios de la fase de oposición constarán de cuatro (4) ejercicios, todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. Los opositores serán convocados para
cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados por el Tribunal. Desde la total terminación de un ejercicio hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un
mínimo de 72 horas y un máximo de 15 días hábiles.
1.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo de
60 minutos a un tema elegido por el tribunal, de entre los que figuran en la
parte general y régimen jurídico local, (10 temas) del temario de la convocatoria
anexo en las presentes bases. El contenido del ejercicio habrá de ser leído por los
aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora que señale el tribunal.
2.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo de
90 minutos a dos temas, elegidos por el tribunal, de entre los que figuran en la
parte específica, (35 temas) del temario de la convocatoria anexo. El contenido
del ejercicio habrá de ser leído por los aspirantes en sesión pública, que se
celebrará el día y hora que señale el tribunal.
3.º- Ejercicio: Consistirá en resolver en el periodo máximo de 90 minutos dos
propuestas prácticas, a elegir por el aspirante entre las cuatro que proponga el
tribunal, que versarán sobre materias policiales. El contenido del ejercicio habrá
de ser leído por los aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora
que señale el tribunal.
4.º- Ejercicio: Consistirá en la lectura por el aspirante de una memoria inédita
sobre -Las funciones de un Inspector en el marco de la estructura, organización
y funcionamiento de la policía local de Mazarrón-. Dicha Memoria habrá de ser
mecanografiada a 1,5 espacios, por una sola cara y tamaño Din-A4, en la que
se podrá incluir organigramas de funcionamiento, esquemas, diagramas y otros
materiales, y tendrá una extensión de entre 20 y 50 folios. El Tribunal citará a
los aspirantes para la realización de la entrevista, que versará sobre la memoria
presentada, con la que concurrirán al ejercicio no debiendo presentarla hasta
entonces, teniendo cada exposición una duración máxima de 60 minutos. El orden
de actuación o intervención de los aspirantes en cada uno de los Ejercicios, en el
supuesto de que éstos no puedan realizarse de forma conjunta y simultánea, y
en la lectura de los mismos, se iniciará por aquél cuyo primer apellido comience
por la letra que se determine por sorteo realizado por el Tribunal, siguiendo los
demás por orden alfabético.
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A) Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios, serán eliminatorios y calificados de cero a diez puntos,
debiéndose obtener en cada uno de ellos un mínimo de cinco puntos para
superarlo. El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos. Las calificaciones
serán adoptadas sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el
cociente la calificación del ejercicio. Cuando entre las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán
automáticamente excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la
puntuación media entre las calificaciones restantes. La calificación definitiva del
concurso-oposición se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y en la fase de oposición de todos los aspirantes que superen ésta.
Sexta.- Relación de seleccionados y presentación de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará pública la
misma, por orden de puntuación y propondrá al Sr. Alcalde la realización del
Curso Selectivo de Formación Teórico-Práctica del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación, sin que pueda hacer propuesta a favor de más aspirantes que
número de plazas hubiese en la convocatoria. El aspirante propuesto aportará
ante la Administración Municipal los documentos acreditativos de reunirlas
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del
plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la resolución del Tribunal
Calificador. Dada la condición de funcionario público (Inspector de la Policía Local)
que necesariamente habrá de tener el aspirante propuesto, éste estará exento
de justificar las condiciones y requisitos exigidos en su anterior nombramiento.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara la
documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.
Séptima.- Curso selectivo de formación teórico-práctica.
1. Una vez aportada la documentación exigida, se dictará por el Sr. Alcalde
la correspondiente resolución efectuando el nombramiento como funcionario en
prácticas, Comisario de la Policía Local, del aspirante propuesto que además haya
acreditado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. El aspirante deberá tomar posesión como funcionarios en prácticas, y
prestar juramento o promesa legalmente establecida, en el plazo máximo de
treinta días a contar desde la fecha de notificación del nombramiento.
3. El periodo de prácticas se prolongará hasta que el funcionario haya
superado, y por una sola vez, la Fase de Curso Selectivo de Formación TeóricoPráctico a la que se hace referencia en el apartado quinto de la presente séptima
base.
4. Durante la realización del Curso Selectivo el aspirante ostentará, así
mismo, la condición de funcionario en prácticas, con los derechos económicos
inherentes a la misma. Cualquier falta de asistencia no justificada durante
la realización de las prácticas conlleva la disminución proporcional de dichos
derechos económicos.
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5. La última prueba de la oposición consistirá en la superación de un Curso
de Formación Teórico-Práctica, impartido por la Escuela de Policía Local de la
Región, con la duración y enseñanzas que determine la Consejería de Presidencia
de la Comunicad Autónoma de la Región de Murcia y en el que se exigirá obtener
la calificación de apto.
6. Finalizado el Curso de Formación, el Tribunal se reunirá a los efectos
de realizar la correspondiente propuesta de nombramiento como funcionario
de carrera del aspirante que haya sido declarado apto en dicho curso por la
Consejería de Presidencia, el cual deberá tomar posesión del cargo en el plazo
máximo de diez días a contar del siguiente al día en que se le notifique el
nombramiento.
7. El curso se regirá, en todo caso, por la normativa en vigor.
Octava.- Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten, y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición en todo lo no
previsto en las presentes bases, y siempre que no se opongan a las mismas.
Novena.- Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de
ellas y de la actuación del Tribunal calificador podrán ser impugnadas en los casos
y en la forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
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Anexo temario

Parte general y Régimen Jurídico Local
1. Competencias municipales. Idea general sobre la estructura de los
principales servicios administrativos del Ayuntamiento.
2. El policía como funcionario municipal. Organización y funciones de la
policía local. Nombramiento de los funcionarios que usen armas. Derechos y
deberes de la policía local.
3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. La responsabilidad patrimonial de la administración pública.
4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Los actos y acuerdos de las corporaciones locales.
Los actos colegiados locales.
5. Normativa Municipal I: Ordenanza Municipal reguladora de la actuación
municipal para la protección de la Salud Pública contra la venta, dispensación y
suministro por cualquier medio de bebidas alcohólicas, así como su consumo en
espacios y vías públicas, de Mazarrón. Actuación de la Policía Local, previsiónorganización de los dispositivos para su cumplimiento.
6. Normativa municipal II: Ordenanza reguladora de la venta ambulante
o no sedentaria. Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los
dispositivos para su cumplimiento.
7. Normativa Municipal III: Ordenanza de la tarjeta de aparcamiento de
minusválidos. Ordenanza Municipal de circulación. Actuación de la Policía Local,
previsión-organización de los dispositivos para su cumplimiento.
8. Normativa Municipal IV: Ordenanza reguladora de la tenencia y protección
de animales. Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los
dispositivos para su cumplimiento.
9. Normativa municipal V: Ordenanza Municipal de servicio auto-taxi.
Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los dispositivos para su
cumplimiento.
10. Normativa municipal VI: Ordenanza Municipal de limpieza viaria.
Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los dispositivos para su
cumplimiento.

Parte específica
1. Modelo Policial Español. Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2. Prevención policial. Concepto y técnicas. La policía comunitaria: la policía
de barrio. Concepto y Objetivos. Organización y funcionamiento.
3. Ley Orgánica 4/15, de treinta de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
4. La detención. Derechos del detenido. Diligencias relacionadas con la
detención de una persona.
5. Ley 6/84 de 24 de mayo reguladora del procedimiento Habeas Corpus.
6. Ley 6/2019, de 4 de abril de coordinación de las policías locales de la
Región de Murcia.
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7. El mando policial. La relación mando subordinado. Funciones de los
mandos intermedios. La motivación. La planificación policial. Responsabilidad
del mando. Tipo de órdenes causas de la mala interpretación de órdenes,
comprobación de la ejecución de las órdenes.
8. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) menores; b)
extranjeros; e) enfermos mentales.
9. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) enfermos
mentales; b) personas en estado de embriaguez.
10. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) incendios; b)
grandes catástrofes; e) alarmas de explosivos.
11. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) riñas; b)
accidentes con heridos; c) homicidios.
12. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) suicidios; b)
delitos contra la libertad sexual; c) delitos contra el honor.
13. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) robo con
violencia o intimidación en las personas; b) robo con fuerza en las cosas.
14. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a); e) hurtos; d)
estafas; e) utilización ilegítima de vehículos de motor ajenos.
15. Delitos contra la libertad. De las detenciones ilegales y los secuestros. De
las amenazas. De las coacciones.
16. Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico: de los
hurtos; de los robos; de la extorsión.
17. Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico: Del robo
y hurto de uso de vehículos; de las defraudaciones: las estafas.
18. De los delitos contra la seguridad vial.
19. Delitos contra la salud pública. Especial referencia al delito de tráfico de
drogas.
20. El delito de falsedades.
21. Delitos contra el orden público: atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos.
22. Delitos contra el orden público: la resistencia y desobediencia.
23. Delitos contra el honor la calumnia y la injuria.
24. Incoación del Sumario: incoación de oficio y a instancia de parte. Estudio
comparativo de la denuncia y de la querella.
25. Estudio general del Decreto Legislativo 6/2015, de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
26. RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación. Aspectos relevantes de aplicación para la Policía Local.
27. Condiciones técnicas de los vehículos para circular por las vías públicas.
Retirada de los vehículos de la vía pública. Vehículos abandonados.
28. Las relaciones entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las
competencias de las Comunidades Autónomas en relación con la Policía Local. Las
juntas locales de seguridad.
29. Los Cuerpos de Policía Local. Selección. Promoción y formación. Efectivos
y plantillas.
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30. La Policía Local y la aplicación de las Ordenanzas. Bandos de la Alcaldía.
Actuación de la Policía Local.
31. La seguridad ciudadana y la delincuencia juvenil: Característica, causas
y efectos. El fenómeno de las tribus urbanas. Problemáticas asociadas al ocio
juvenil en lugares públicos. Actuación ante la violencia escolar.
32. El problema de la droga en la sociedad actual. Su incidencia en la
seguridad ciudadana. El papel de la Policía Local en la prevención de las
drogodependencias y el trabajo policial contra el “menudeo” de drogas ilegales.
33. Alcoholemia. Concepto. Tasa de alcoholemia. Efectos. Alcoholímetros.
Descripción general y forma de actuar. Obligación de someterse a la prueba.
34. La Policía Local y su intervención en conflictos privados. La importancia
de la mediación en la resolución de conflictos.
35. La planificación policial. Programación de dispositivos policiales. La
previsión de los servicios. Ejecución. Valoración posterior. Coordinación con otras
instituciones.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado por la legislación
vigente.
Mazarrón, 20 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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IV. Administración Local
Mazarrón
2264

Bases para la convocatoria pública para la provisión en propiedad
de una plaza de Inspector de la Policía Local, por el procedimiento
de concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento,
correspondiente a la oferta de empleo público de 2019.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión
celebrada el día 01 de abril de 2022, ha aprobado la convocatoria y bases para la
provisión de una plaza (1) de Inspector de la Policía Local, por el procedimiento
de concurso-oposición, promoción interna, OEP 2019, como sigue:

Bases para la convocatoria pública para la provisión en propiedad de
una plaza de Inspector de la Policía Local, por el procedimiento de
concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente a la
oferta de empleo público de 2019
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición, por el procedimiento de promoción interna de una plaza
de Inspector de la policía local, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al Grupo
A2, e incluida en la oferta de empleo público de 2.019, con la clasificación y
denominación siguiente:
- Grupo: A2
- Escala: Administración especial.
- Subescala: Servicios especiales.
- Clase: Policía local.
- Denominación: Inspector de la policía local.
Segunda.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia” y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.
Tercera.- Participación en la convocatoria.
A) REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
- Desempeñar como funcionario de carrera la plaza de subinspector de la
policía local del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, con un mínimo de 2 años de
antigüedad en dicha categoría.
- Estar en posesión del título de Grado, Licenciado, Ingeniero técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente.
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- No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos años
anteriores a la fecha de esta convocatoria, ni haber acumulado más de dos
sanciones por falta leve en este período.
- Estar en posesión de los permisos de conducción de la clase A2 y B o
equivalente.
- No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño del servicio
público.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad, ni haber sido separado del
servicio mediante expediente disciplinario.
- No padecer enfermedad, ni defecto físico o psíquico que impida el normal
desempeño de las funciones propias del cargo.
Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por el aspirante el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria.
B) INSTANCIAS.
Las instancias habrán de presentarse en el Registro general del Ayuntamiento,
o de cualquiera de las formas que determina el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al que
aparezca publicado el anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
En ellas se hará constar los siguientes extremos: Nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio teléfono y número de DNI, así como declaración expresa
de que el solicitante reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base
tercera de la convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.
A la instancia se acompañará justificante acreditativo de haber ingresado
en la cuenta del Ayuntamiento de Mazarrón, la cantidad de 28 euros, conforme
a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen u otras
pruebas selectivas (BORM 28 de junio de 2021) que se exigirá en régimen de
autoliquidación. Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los
impresos habilitados al efecto por la administración municipal y realizar su ingreso
en cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la correspondiente
solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo. La falta
de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior, determinará la
inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas. A la solicitud de inscripción
habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación, debidamente
ingresada.
Junto con la instancia deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b) Sobre cerrado titulado “Méritos”, que incluirá la documentación
acreditativa de los alegados por los aspirantes para su valoración en el Concurso,
mediante originales o fotocopia compulsada. No se admitirá documentación
alguna con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
C) ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará
Resolución declarando aprobada provisionalmente la relación de aspirantes
admitidos y excluidos. De no existir reclamaciones, la mencionada Resolución se
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considerará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación. Asimismo,
se determinará la composición del tribunal, con indicación del lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios. Todo ello se hará público en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. Los sucesivos
actos relacionados con la tramitación de estas pruebas selectivas se publicarán
exclusivamente en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.
Cuarta.- Tribunal.
El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente: El Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue, que tendrá la condición de vocal, con voz y voto.
Vocales:
- Un representante de la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Dos funcionarios de los cuerpos de policía local de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia de categoría igual o superior a la plaza objeto de la
convocatoria.
El nombramiento de los miembros del Tribunal Calificador corresponderá al
Alcalde. Por cada miembro del Tribunal se nombrará un suplente.
Todos los miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera y deberán
pertenecer a un grupo de clasificación profesional de personal funcionario igual
o superior a aquel en el que se integren las plazas convocadas y, en caso de
ser miembros de un cuerpo de policía local, deberán además, pertenecer a
una categoría igual o superior a la correspondiente a las plazas objeto de la
convocatoria.
No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco
podrán formar parte del mismo los representantes sindicales, u órganos unitarios
de representación del personal.
La composición del Tribunal deberá acomodarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, en la
medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los
órganos de selección lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
en representación o por cuenta de nadie.
No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal funcionario que
hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas o
alguna de las pruebas, nombrados por el Alcalde. Dicho personal asesor prestará
su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, entre
quienes deberán estar presentes el Presidente y el Secretario.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador se ajustará, en lo no
previsto en las presentes bases, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás
disposiciones vigentes que sean de aplicación.
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Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte
del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición,
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el art. 23.2 de
la Ley 40/2015, debiendo notificar la abstención a la autoridad convocante.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador, y a
los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias
de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el
procedimiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015. 6.11. El Tribunal
Calificador queda facultado para resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los acuerdos necesarios
para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto expresamente
en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas. En particular, podrá excluir
del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
El Tribunal Calificador podrá requerir de los aspirantes, en cualquier momento
del procedimiento selectivo, la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los
aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al
interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del procedimiento
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes
admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en su solicitud de participación. Contra el acuerdo de dicho órgano podrán
interponerse los recursos administrativos que procedan en derecho.
A los efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se fija
la categoría segunda de las establecidas en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón de servicio, o disposición posterior que lo modifique.
Quinta. Pruebas.
El Concurso-Oposición constará de dos fases diferenciadas: Primero se
celebrará la fase de Concurso y después la de Oposición. La fase de concurso no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición. Asimismo, se realizará un Curso selectivo de Formación
Teórico-Práctica.
A) FASE DE CONCURSO. (MÁXIMO 10 PUNTOS).
Los méritos alegados que sean justificados documentalmente por los
aspirantes en el momento de presentar la instancia mediante original o fotocopia
compulsada, serán valorados con arreglo al siguiente baremo:
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Por cada año completo de servicios
prestados al Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón o a cualquier otra administración
local, como subinspector (anteriormente cabo) de la policía local, con plaza en
propiedad, (exceptuados los dos años de antigüedad mínima a que se refiere
la base tercera) debidamente acreditados mediante certificación oficial, a 0.30
puntos por año, hasta un máximo de 3 puntos. Se baremará desde la fecha
de toma de posesión como funcionario de carrera, una vez superado el curso
selectivo (no computará el periodo como –cabo/subinspector en prácticas-).
2.-CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO.
Por cursos de perfeccionamiento impartidos por la Administración Pública
Estatal, Regional o Local, sobre temas relacionados con el puesto de trabajo a
desempeñar:
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- Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 60 horas: 0,30 puntos.
- De 61 a 80 horas: 0,40 puntos.
-De 81 a 100 horas: 0,50 puntos.
-De más de 100 horas: 0,75 puntos.
Puntuación máxima de este apartado, 3 puntos.
3.- HISTORIAL PROFESIONAL.
Hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará por el Tribunal el trabajo
desarrollado, la experiencia en puestos de responsabilidad en áreas de seguridad
y otros aspectos, a través de los siguientes criterios objetivos:
- Felicitaciones, por el Presidente de la Corporación, Concejal Delegado,
Ayuntamiento Pleno o Junta de Gobierno Local: 0.50 puntos cada una.
4.- TITULACIÓN. Hasta un máximo de 1´00 punto. Por estar en posesión
de titulaciones académicas, relacionadas con el objeto y funciones de la plaza,
distintas y superiores a la exigida en la convocatoria: 1 punto.
B) COMIENZO Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Los ejercicios de la fase de oposición constarán de cuatro (4) ejercicios, todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. Los opositores serán convocados para
cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados por el Tribunal. Desde la total terminación de un ejercicio hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un
mínimo de 72 horas y un máximo de 15 días hábiles.
1.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo de
60 minutos a un tema elegido por el tribunal, de entre los que figuran en la
parte general y régimen jurídico local, (10 temas) del temario de la convocatoria
anexo en las presentes bases. El contenido del ejercicio habrá de ser leído por los
aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora que señale el tribunal.
2.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo de
90 minutos a dos temas, elegidos por el tribunal, de entre los que figuran en la
parte específica, (30 temas) del temario de la convocatoria anexo. El contenido
del ejercicio habrá de ser leído por los aspirantes en sesión pública, que se
celebrará el día y hora que señale el tribunal.
3.º- Ejercicio: Consistirá en resolver en el periodo máximo de 90 minutos dos
propuestas prácticas, a elegir por el aspirante entre las cuatro que proponga el
tribunal, que versarán sobre materias policiales. El contenido del ejercicio habrá
de ser leído por los aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora
que señale el tribunal.
4.º- Ejercicio: Consistirá en la lectura por el aspirante de una memoria inédita
sobre -Las funciones de un Inspector en el marco de la estructura, organización
y funcionamiento de la policía local de Mazarrón-. Dicha Memoria habrá de ser
mecanografiada a 1,5 espacios, por una sola cara y tamaño Din-A4, en la que
se podrá incluir organigramas de funcionamiento, esquemas, diagramas y otros
materiales, y tendrá una extensión de entre 20 y 50 folios. El Tribunal citará a
los aspirantes para la realización de la entrevista, que versará sobre la memoria
presentada, con la que concurrirán al ejercicio no debiendo presentarla hasta
entonces, teniendo cada exposición una duración máxima de 60 minutos. El orden
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de actuación o intervención de los aspirantes en cada uno de los Ejercicios, en el
supuesto de que éstos no puedan realizarse de forma conjunta y simultánea, y
en la lectura de los mismos, se iniciará por aquél cuyo primer apellido comience
por la letra que se determine por sorteo realizado por el Tribunal, siguiendo los
demás por orden alfabético.
A) CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
Los ejercicios, serán eliminatorios y calificados de cero a diez puntos,
debiéndose obtener en cada uno de ellos un mínimo de cinco puntos para
superarlo. El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos. Las calificaciones
serán adoptadas sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el
cociente la calificación del ejercicio. Cuando entre las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán
automáticamente excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la
puntuación media entre las calificaciones restantes. La calificación definitiva del
concurso-oposición se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y en la fase de oposición de todos los aspirantes que superen ésta.
Sexta.- Relación de seleccionados y presentación de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará pública la misma,
por orden de puntuación y propondrá al Sr. Alcalde la realización del Curso
Selectivo de Formación Teórico-Práctica del aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación, sin que pueda hacer propuesta a favor de más aspirantes que número
de plazas hubiese en la convocatoria. El aspirante propuesto aportará ante la
Administración Municipal los documentos acreditativos de reunir las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de 20
días naturales desde que se haga pública la resolución del Tribunal Calificador.
Dada la condición de funcionario público (Subinspector de la Policía Local) que
necesariamente habrá de tener el aspirante propuesto, éste estará exento de
justificar las condiciones y requisitos exigidos en su anterior nombramiento. Si
dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara la
documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.
Séptima.- Curso selectivo de formación teórico-práctica.
1. Una vez aportada la documentación exigida, se dictará por el Sr. Alcalde
la correspondiente resolución efectuando el nombramiento como funcionario en
prácticas, Inspector de la Policía Local, del aspirante propuesto que además haya
acreditado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. El aspirante deberá tomar posesión como funcionarios en prácticas, y
prestar juramento o promesa legalmente establecida, en el plazo máximo de
treinta días a contar desde la fecha de notificación del nombramiento.
3. El periodo de prácticas se prolongará hasta que el funcionario haya
superado, y por una sola vez, la Fase de Curso Selectivo de Formación TeóricoPráctico a la que se hace referencia en el apartado quinto de la presente séptima
base.
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4. Durante la realización del Curso Selectivo el aspirante ostentará, así
mismo, la condición de funcionario en prácticas, con los derechos económicos
inherentes a la misma. Cualquier falta de asistencia no justificada durante
la realización de las prácticas conlleva la disminución proporcional de dichos
derechos económicos.
5. La última prueba de la oposición consistirá en la superación de un Curso
de Formación Teórico-Práctica, impartido por la Escuela de Policía Local de la
Región, con la duración y enseñanzas que determine la Consejería de Presidencia
de la Comunicad Autónoma de la Región de Murcia y en el que se exigirá obtener
la calificación de apto.
6. Finalizado el Curso de Formación, el Tribunal se reunirá a los efectos
de realizar la correspondiente propuesta de nombramiento como funcionario
de carrera del aspirante que haya sido declarado apto en dicho curso por la
Consejería de Presidencia, el cual deberá tomar posesión del cargo en el plazo
máximo de diez días a contar del siguiente al día en que se le notifique el
nombramiento.
7. El curso se regirá, en todo caso, por la normativa en vigor.
Octava.- Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten, y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición en todo lo no
previsto en las presentes bases, y siempre que no se opongan a las mismas.
Novena.- Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de
ellas y de la actuación del Tribunal calificador podrán ser impugnadas en los casos
y en la forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
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ANEXO
TEMARIO
Parte general y Régimen Jurídico Local
1. Competencias municipales. Idea general sobre la estructura de los
principales servicios administrativos del Ayuntamiento.
2. El policía como funcionario municipal. Organización y funciones de la
policía local. Nombramiento de los funcionarios que usen armas. Derechos y
deberes de la policía local.
3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. La responsabilidad patrimonial de la administración pública.
4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Los actos y acuerdos de las corporaciones locales.
Los actos colegiados locales.
5. Normativa Municipal I: Ordenanza Municipal reguladora de la actuación
municipal para la protección de la Salud Pública contra la venta, dispensación y
suministro por cualquier medio de bebidas alcohólicas, así como su consumo en
espacios y vías públicas, de Mazarrón.
6. Normativa municipal II: Ordenanza reguladora de la venta ambulante
o no sedentaria. Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los
dispositivos para su cumplimiento.
7. Normativa Municipal III: Ordenanza de la tarjeta de aparcamiento de
minusválidos. Ordenanza Municipal de circulación. Actuación de la Policía Local,
previsión-organización de los dispositivos para su cumplimiento.
8. Normativa Municipal IV: Ordenanza reguladora de la tenencia y protección
de animales. Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los
dispositivos para su cumplimiento.
9. Normativa municipal V: Ordenanza Municipal de servicio auto-taxi.
Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los dispositivos para su
cumplimiento.
10. Normativa municipal VI: Ordenanza Municipal de limpieza viaria.
Actuación de la Policía Local, previsión-organización de los dispositivos para su
cumplimiento.
Parte específica
1. Modelo Policial Español. Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2. Prevención policial. Concepto y técnicas. La policía comunitaria: la policía
de barrio. Concepto y Objetivos. Organización y funcionamiento.
3. Ley Orgánica 4/15, de treinta de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
4. La detención. Derechos del detenido. Diligencias relacionadas con la
detención de una persona.
5. Ley 6/84 de 24 de mayo reguladora del procedimiento Habeas Corpus.
6. Ley 6/2019, de 4 de abril de coordinación de las policías locales de la
Región de Murcia.
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7. La planificación policial. Programación de dispositivos policiales. La
previsión de los servicios. Ejecución. Valoración posterior. Coordinación con otras
instituciones.
8. El mando policial. La relación mando subordinado. Funciones de los
mandos intermedios. La motivación. La planificación policial. Programación de
dispositivos policiales. La previsión de los servicios.
9. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) menores; b)
extranjeros; e) enfermos mentales.
10. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) enfermos
mentales; b) personas en estado de embriaguez.
11. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) incendios; b)
grandes catástrofes; e) alarmas de explosivos.
12. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) riñas; b)
accidentes con heridos; c) homicidios.
13. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) suicidios; b)
delitos contra la libertad sexual; c) delitos contra el honor.
14. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a) robo con
violencia o intimidación en las personas; b) robo con fuerza en las cosas.
15. Intervención policial: Actuación de la Policía Local ante: a); e) hurtos; d)
estafas; e) utilización ilegítima de vehículos de motor ajenos.
16. De los delitos contra la seguridad vial.
17. Delitos contra la salud pública. Especial referencia al delito de tráfico de
drogas.
18. Delitos contra el orden público: atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos.
19. Delitos contra el orden público: la resistencia y desobediencia.
20. Incoación del Sumario: incoación de oficio y a instancia de parte. Estudio
comparativo de la denuncia y de la querella.
21. Medidas cautelares. Concepto y clases. Medidas cautelares personales:
Citación. Detención. Prisión provisional. Libertad provisional. Medidas cautelares
reales: aseguramiento de la prueba. Medidas cautelares en sentido estricto.
22. Estudio general del Decreto Legislativo 6/2015, de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
23. RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación. Aspectos relevantes de aplicación para la Policía Local.
24. Las relaciones entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las
competencias de las Comunidades Autónomas en relación con la Policía Local. Las
Juntas Locales de Seguridad.
25. Los Cuerpos de Policía Local. Selección. Promoción y formación. Efectivos
y plantillas.
26. La Policía Local y la aplicación de las Ordenanzas. Bandos de la Alcaldía.
Actuación de la Policía Local.
27. La seguridad ciudadana y la delincuencia juvenil: Característica, causas
y efectos. El fenómeno de las tribus urbanas. Problemáticas asociadas al ocio
juvenil en lugares públicos. Actuación ante la violencia escolar.
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28. El problema de la droga en la sociedad actual. Su incidencia en la
seguridad ciudadana. El papel de la Policía Local en la prevención de las
drogodependencias y el trabajo policial contra el “menudeo” de drogas ilegales.
29. Alcoholemia. Concepto. Tasa de alcoholemia. Efectos. Alcoholímetros.
Descripción general y forma de actuar. Obligación de someterse a la prueba.
30. La Policía Local y su intervención en conflictos privados. La importancia
de la mediación en la resolución de conflictos.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado por la legislación
vigente.
Mazarrón, 20 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2265

Anuncio relativo a la delegación de competencias.

En relación a la delegación de competencias del Alcalde en Concejales y en
Junta de Gobierno Local, se han dictado los siguientes Decretos de Alcaldía:
- Decreto número 2021001947, de 8 de abril de 2021, por el que se delega
en la concejala doña Isabel Gadea Martínez, las competencias relativas a la
resolución de los recursos de reposición en materia de Personal.
- Decreto número 2021002467, de 28 de abril de 2021, por el que se delega
en el concejal don José de Haro González, las competencias, como órgano de
contratación, referidas a los contratos derivados de los sistemas dinámicos de
adquisición.
- Decreto número 2021002627, de 5 de mayo de 2021, por el que se delega
en el concejal don Ángel Navarro García las atribuciones en las áreas de Bienestar
Social, Presidencia del Consejo Municipal de Bienestar Social y Presidencia de la
Comisión Informativa de Asuntos Generales.
- Decreto número 2021008208, de 29 de diciembre de 2021, por el que se
delega en la concejala doña María Montserrat Montanos Villegas las atribuciones
relativas a la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial y la
tramitación de las reclamaciones de daños en bienes de uso público.
- Decreto número 2022001383, de 7 de marzo de 2022, por el que resuelve:
Primero: Revocar la delegación de atribuciones relativa a la contratación
de los contratos menores de valor estimado igual o inferior a 5000€ efectuada
mediante Decreto número 2020000491, de 11 de febrero de 2021 efectuada en
el Concejal don José de Haro González.
Segundo: Delegar en el ámbito de las competencias de las Concejalías
Delegadas, la contratación de los contratos menores de valor estimado igual o
inferior a 5000 €, conllevando la autorización y disposición del gasto.
Tercero: Delegar en el ámbito de las competencias de las Concejalías
Delegadas la atribución como órgano de contratación de la emisión del informe
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales establecidos
legalmente, previsto en el artículo 118.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en la contratación de los contratos menores de valor
estimado superior a 5000 €.
Cuarto: Delegar en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de
obligaciones y la ordenación de pagos en régimen de simultaneidad de acto,
de facturas derivadas de expedientes de contratación, indemnizaciones, saldos
expropiatorios, subvenciones con excepción de ayudas de urgente necesidad,
aportaciones a órganos consorciados, transferencias, y obligaciones económicas
sometidas a régimen de fiscalización de requisitos básicos.
Quinto: Delegar en el Concejal don José de Haro González el reconocimiento
de obligaciones y la ordenación de pagos en régimen de simultaneidad de acto,
de otros conceptos diferentes a los delegados en la Junta de Gobierno Local.
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Sexto: El régimen de estas delegaciones se regirá por el establecido en los
Decretos de Alcaldía número 2021000490, 2021000491, de 11 de febrero de 2021
(BORM n.º 69, de 25-3-2021).
Molina de Segura a 11 de abril de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2266

Anuncio de aprobación definitiva del “Proyecto de Urbanización
para la ejecución de la prolongación de la calle Enrique Bernal
Capel hasta la Avda. de la Industria”.

Concejalía:

Urbanismo

Tipo Exp:

Proyectos Urbanización

Interesado:

Ayuntamiento de Molina de Segura

N.º Expediente: 001409/2021-0720
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de marzo de
2022, acordó aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización
para la ejecución de la prolongación de la calle Enrique Bernal capel hasta la
Avenida de la Industria (calle Carmen Puche Meseguer), promovido por este
Ayuntamiento, redactado por el Ingeniero de Caminos Municipal y firmado en
fecha “Septiembre 2021”
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
“7. EXPEDIENTE 2021/00006561:
Proyecto de Urbanización para la ejecución de la prolongación de la
calle Enrique Bernal Capel hasta la Avda. de la Industria. Aprobación
definitiva.
Visto el informe-propuesta contenido en el expediente núm. 2021/6561 de la
Concejalía de Urbanismo, que copiado literalmente, dice:
“En relación con el expediente de aprobación del Proyecto de Urbanización de
la prolongación de la calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida de la Industria
(calle Carmen Puche Meseguer), y visto el informe jurídico de fecha 02/03/2022,
emito la siguiente propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
con base en los siguientes,
Antecedentes
Primero: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31
de marzo de 2014, acordó aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial de
Reforma Interior del Sector PER-M7, promovido por la Junta de Compensación del
Sector PER-M7 (Expte. 464/2012- 0719). Dicho acuerdo se publicó en el BORM
n.º 277 de 30/11/2018.
Segundo: La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 18/09/2019, acordó aceptar la cesión gratuita y obligatoria
anticipada de una superficie de 8.650,70 m² destinada a zona verde (EVS)
en el sector PER-M7 y otra superficie de 1.240,79 m² (anchura de 10,60 m)
destinada a vial que comunica la C/ Mayor con Avda. la Industria en el mismo
sector, correspondiente con las fincas registrales n.º 1706, 5353, 5633, 15856 y
un 30,56% de la superficie de la finca registral n.º 7379, todas del Registro de la
Propiedad n.º 2 de Molina de Segura, reconociendo que las cesiones se realizan
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con reserva expresa del aprovechamiento lucrativo que pueda corresponderles en
el Sector PER-M7, con arreglo a la superficie cedida por cada mercantil (Expte.
394/2015-0714).
Dichas cesiones se elevaron a escritura pública en las siguientes fechas:
- 14 de octubre de 2019 y diligencia de 3 de diciembre de 2019, respecto de
los terrenos de Promociones Diego Mengual, S.A., ante el Notario D. Francisco
Coronado Fernández.
- 18 de febrero de 2020, de ratificación de la anterior respecto de los
terrenos de Coral Home, S.L., ante el Notario D. Francisco Coronado Fernández.
- 12 de mayo de 2020, de ratificación de la anterior respecto de los terrenos
de la Sindicatura de la quiebra de Industrias Prieto, S.A., ante el Notario D.
Francisco Coronado Fernández.
- 24 de abril de 2020, de adhesión a la principal de 14 de octubre de 2019,
respecto a los terrenos de Divarian Propiedad, S.A., ante el Notario de Valencia D.
Salvador Moratal Margarit sustituido por D. Alfonso Mulet Signes.
Tercero: El día 26 de julio de 2021 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el
texto del Convenio Urbanístico propuesto por el Ayuntamiento de Molina de
Segura, para la ejecución de la prolongación de la calle Enrique Bernal Capel
hasta la Avenida de la Industria (calle Carmen Puche Meseguer) (Expte. 97/20210716). Dicho Convenio se ha formalizado mediante su firma el día 23 de febrero
de 2022.
Cuarto: En fecha 8 de septiembre de 2021, el Ingeniero de Caminos
Municipal emite el siguiente informe:
“El Pleno de fecha 26 de julio de 2021 aprobó con carácter definitivo el
Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Junta de
Compensación del ámbito PER-M7 para la Ejecución de la Prolongación de la
calle Enrique Bernal Capel hasta la avenida de La Industria (calle Carmen Puche
Meseguer) (Expediente 000097/2021-0716), que es un tramo de vial previsto en
la ordenación del Plan Especial de Reforma Interior del Sector PER-M7, aprobado
definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 31 de marzo de 2.014, dentro del
Expediente 000464/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo.
En el expediente 000394/2015-0714 tramitado en la Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de Molina de Segura, se cedieron con carácter anticipado y
reserva de aprovechamiento los terrenos por los que discurre el nuevo vial a
ejecutar.
El vial tiene la consideración de obras de urbanización anticipadas de la
Unidad de Actuación única delimitada en el Plan Especial de Reforma Interior
del Sector PER-M7, por lo que, de acuerdo con el artículo 184.2 de la LOTURM,
su coste corresponde sufragarlo a los propietarios o titulares de derechos
patrimoniales dentro del Sector PER-M7. Por esta razón, el Convenio aprobado
establece que se debe incorporar el importe de ejecución del nuevo tramo de vial
a la cuenta de liquidación provisional del oportuno Proyecto de Reparcelación,
para que sea abonada por la Junta de Compensación al Ayuntamiento en el plazo
de un año a partir del momento en que se apruebe definitivamente el Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Sector PER-M7. El importe
máximo de ejecución del vial se establece en el Convenio en 300.000,00 €, IVA
incluido.
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La urbanización del tramo de vial objeto del Convenio (Prolongación de la
Calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida de la Industria) tiene la consideración
de unidad funcional directamente utilizable en los términos establecidos en el
artículo 180.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, o, de manera equivalente,
incluye las obras necesarias para permitir el funcionamiento autónomo de los
servicios urbanísticos en los términos establecidos en el artículo 183.6 de la
LOTURM.
El Ayuntamiento de Molina de Segura se encuentra interesado en la ejecución
a corto plazo de la prolongación de la Calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida
de la Industria debido a que es necesaria su puesta en servicio para posibilitar
las inversiones en el enotorno del vial incluidas en la estrategia EDUSI “Molina
2020 Avanza Contigo”, cofinanciadas por los Fondos FEDER en un 80%, así como
posibilitar que el municipio disponga de una nueva conexión de la calle Mayor y
el barrio de San Roque con la Avenida de la Industria, mejorando de una manera
muy considerable las condiciones de tráfico y movilidad en el centro del núcleo
urbano de Molina de Segura.
El presente proyecto define la urbanización del tramo de vial objeto del
Convenio citado, haciéndose constar que las redes de agua potable, saneamiento
y pluviales que discurren por dicho tramo de vial tienen la consideración de
infraestructuras generales y serán objeto de ejecución con cargo a otro proyecto
(“Obras de renovación y mejora de las redes de saneamiento, pluviales y agua
potable entre el barrio de San Roque y la Avenida de La Industria”).
Con el fin de ejecutar de manera inmediata la urbanización de la Prolongación
de la calle Enrique Bernal Capel hasta la avenida de La Industria (calle Carmen
Puche Meseguer) y así dar cumplimiento al Convenio aprobado, la Concejalía de
Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura ha encargado la redacción del
citado Proyecto de Urbanización al técnico que suscribe.
El Proyecto incluye todos los documentos necesarios para la completa
definición y ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo una
memoria y anexos necesarios, plano de situación en relación con el planeamiento
y planos de proyecto y detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y
pliego de condiciones de ejecución de obras y servicios.
El importe del presupuesto base de licitación de las obras se ha fijado en
300.000,00 €, IVA incluido. El plazo de ejecución de las obras se establece en
5 meses.
Se propone la aprobación inicial del proyecto, como punto de partida de su
tramitación urbanística.”
En fecha 9 de septiembre completa el informe sobre el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental aplicable al proyecto, manifestando lo siguiente:
“De acuerdo con el Anexo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, estarían sometidos a evaluación de impacto ambiental
simplificada los siguientes proyectos:
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a. Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b. Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida
la construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie
ocupen más de 1 ha.
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Dado que el vial objeto del proyecto no forma parte de un polígono industrial,
sino de una zona residencial, y que no se trata de un proyecto situado fuera
de un área urbanizada, ya que el ámbito en el que se ubica (PER-M7) es suelo
clasificado como urbano sin consolidar, el proyecto objeto del presente expediente
no está incluido dentro de los supuestos de la Ley 21/2013 y, por tanto, no debe
someterse a ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”
Quinto: En fecha 14 de septiembre de 2021 la Junta de Gobierno Local
acordó aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Urbanización para la ejecución
de la prolongación de la calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida de la
Industria (calle Carmen Puche Meseguer), promovido por este Ayuntamiento,
redactado por el Ingeniero de Caminos y firmado en fecha “Septiembre 2021,
quedando la aprobación definitiva supeditada a la firma del Convenio aprobado
por el Pleno el 26 de julio de 2021 en expediente n.º 97/2021-0716, sometiéndolo
a información pública por periodo de un mes mediante anuncio en el BORM y en
la sede electrónica del Ayuntamiento, y notificándolo a los propietarios y titulares
que consten en Catastro.
Dicho Convenio se ha formalizado mediante su firma el día 23 de febrero
de 2022.
Sexto: En el BORM n.º 258 de 8 de noviembre de 2021, se sometió a
información pública por plazo de un mes, así como en la Sede Electrónica de
este ayuntamiento, y consta que la última notificación se realizó a través de su
publicación en el BOE n.º 285 de 29 de noviembre de 2021.
Séptimo: El 14 de febrero de 2022, se certifica que durante el período de
información pública no se han presentado alegaciones.

Fundamentos jurídicos
Legislación aplicable:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia. Artículos 183, 184 y 199, la disposición adicional primera y la
disposición transitoria sexta.
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento. Artículos 67 a 70.
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Artículos 18 y 25.
- Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la Región de
Murcia.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Artículo 21.1.j y
127 d).
- Decreto de Alcaldía de 11 de febrero de 2021, artículo 4.º a).
Consideraciones Jurídicas:
Los proyectos de urbanización tienen por objeto la ejecución integrada de
las obras de urbanización incluidas en sectores o Unidades de Actuación en
desarrollo de las previsiones fijadas en el planeamiento, conteniendo la supresión
de barreras arquitectónicas y garantizando la accesibilidad.
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Serán elaborados por los propietarios, por el urbanizador o de oficio por la
Administración actuante, según proceda, y no podrán modificar las previsiones
del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las
adaptaciones exigidas por el desarrollo y ejecución material de las obras.
En ningún caso los proyectos de urbanización podrán contener
determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Deberán
ajustarse a las determinaciones establecidas en las correspondientes Normas de
Urbanización contenidas en el plan general y, en su caso, en el planeamiento
de desarrollo, que deberán adecuarse a criterios de calidad y sostenibilidad
económica.
Los proyectos de urbanización comprenderán todos los documentos
necesarios para la completa definición y ejecución de las obras comprendidas
en su ámbito, incluyendo una memoria y anexos necesarios, plano de situación
en relación con el planeamiento y planos de proyecto y de detalle, mediciones,
cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de ejecución de las obras
y servicios.
En este sentido, el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, establece que el Proyecto de
Urbanización comprenderá la siguiente documentación:
— Memoria descriptiva de las características de las obras.
— Planos de información y de situación en relación con el planeamiento.
— Planos de proyecto y de detalle.
— Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas
de las obras y servicios.
— Mediciones.
— Cuadros de precios descompuestos.
— Presupuesto.
Estos proyectos podrán prever su ejecución por fases completas, siempre
que se incluyan en cada una de ellas todas las obras necesarias para permitir el
funcionamiento autónomo de los servicios urbanísticos, incluso sus conexiones
externas, desglosando sus presupuestos parciales, que serán considerados a
efectos de la liquidación provisional de gastos e imposición de garantías y su
posible recepción anticipada.
Tendrán la consideración de gastos de urbanización todos aquellos requeridos
por el planeamiento y, como mínimo, los siguientes:
— La ejecución o acondicionamiento de las vías públicas, incluida la
pavimentación de calzadas y aceras, señalización y jardinería.
— La ejecución o adecuación de los servicios urbanos exigibles conforme al
planeamiento urbanístico y, al menos, los siguientes:
a) Abastecimiento de agua potable, incluida su captación, depósito,
tratamiento y distribución, así como las instalaciones de riego y los hidrantes
contra incendios.
b) Saneamiento, incluidas las conducciones y colectores de evacuación, los
sumideros para la recogida de aguas pluviales y las instalaciones de depuración.
c) Suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de conducción,
transformación, distribución y alumbrado público.
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d) Redes de telecomunicaciones.
e) Canalización e instalación de gas y de los demás servicios exigidos en
cada caso por el planeamiento.
f) Infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de
ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación, así como la
conexión con los sistemas generales exteriores al ámbito de la actuación.
g) Las empresas suministradoras de los servicios liberalizados de energía
eléctrica, telecomunicaciones y gas deberán aportar los materiales necesarios
para la conducción y prestación del servicio.
— La ejecución de los espacios libres públicos, incluidos el mobiliario urbano,
la jardinería y la plantación de arbolado y demás especies vegetales sostenibles.
— Infraestructuras de transporte público que se requieran para una
movilidad sostenible, entendiendo como tales las previsiones de espacio para su
implantación.
— La redacción y tramitación de Planes y proyectos, y todo tipo de
honorarios facultativos que conlleve el proceso de urbanización y aquellos otros
gastos justificados e imputables a tal fin.
— Las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y demás gastos
que procedan para la extinción de servidumbres y derechos de arrendamiento,
la destrucción de construcciones, instalaciones y plantaciones y el cese
de actividades, incluso gastos de traslado, cuando cualquiera de ellos sea
incompatible con el planeamiento urbanístico o su ejecución, así como para
satisfacer los derechos de realojo y retorno, cuando sean procedentes.
Los gastos de urbanización corresponden a los propietarios o titulares de
derechos patrimoniales, según el régimen aplicable a cada clase y categoría de
suelo. Corresponden a las empresas concesionarias o titulares de los servicios
los gastos de las instalaciones y obras necesarias para el suministro y servicios
energéticos, de telecomunicación o nuevas tecnologías de sectores liberalizados
por la legislación estatal. Los propietarios de suelo o promotores tendrán derecho
a ser reintegrados de los gastos anticipados por estos conceptos.
Los gastos de urbanización podrán satisfacerse total o parcialmente mediante
la cesión de terrenos edificables de valor urbanístico equivalente.
Los gastos de infraestructuras de conexión a los sistemas generales exteriores
al sector, que excedan de los requeridos para el mismo, serán repercutidos por
la Administración actuante, en la cuantía que corresponda, sobre los propietarios
que resulten beneficiados, según se determine en el Programa de Actuación.
Durante todo el proceso de elaboración del Proyecto de Urbanización, habrá
de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto
en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente
en materia de transparencia.
Asimismo, la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal en la
Región de Murcia, comprende entre su contenido un programa de condiciones
que serán exigibles a las actuaciones que se lleven a cabo en la Región de Murcia
por cualquier entidad pública o privada, así como por personas físicas, y cuyo
cumplimiento se exige, en todos sus ámbitos, para la aprobación de proyectos de
urbanización y su ejecución.
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El procedimiento para la aprobación del proyecto de urbanización es el
siguiente:
Dado que el vial objeto del proyecto no forma parte de un polígono industrial,
sino de una zona residencial, y que no se trata de un proyecto situado fuera
de un área urbanizada, ya que el ámbito en el que se ubica (PER-M7) es suelo
clasificado como urbano sin consolidar, el proyecto objeto del presente expediente
no está incluido dentro de los supuestos de la Ley 21/2013 y, por tanto, no debe
someterse a ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
A. Puesta de manifiesto la necesidad de aprobar el Proyecto de Urbanización
por el órgano competente, se deberá proceder a su elaboración, que contendrá la
documentación precisa para definir y justificar sus determinaciones.
B. El Alcalde, procederá, en su caso a la aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización, de acuerdo con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local.
C. El Proyecto se someterá al trámite de información pública por plazo de
un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la
sede electrónica del Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.
El acuerdo de aprobación inicial se notificará se notificará a los propietarios y
titulares que consten en el Catastro, y, en su caso, en el Registro de la Propiedad.
Durante el período de información pública, quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.
D. Concluida la información pública y a la vista de las alegaciones e
informadas las mismas, el Alcalde aprobará definitivamente el Proyecto de
Urbanización señalando los cambios respecto de lo aprobado inicialmente.
E. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y
se notificará a los propietarios y a los titulares afectados y a quienes hubieran
presentado alegaciones.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación a
la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto los artículos 21.1.j) y
127 d) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como en el Decreto de Alcaldía de 11 de febrero de 2021, artículo 4.º a).
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se propone la
adopción de los siguientes:

Acuerdos
1.º Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización para
la ejecución de la prolongación de la calle Enrique Bernal Capel hasta la
Avenida de la Industria (calle Carmen Puche Meseguer), promovido por este
Ayuntamiento, redactado por el Ingeniero de Caminos Municipal y firmado en
fecha “Septiembre 2021”
2.º Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la
sede electrónica del Ayuntamiento.

NPE: A-100522-2266

Página 14076

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

Página 14077

3.º Notificar a los propietarios y a los titulares afectados y a quienes hubieran
presentado alegaciones”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, adoptó el
acuerdo de aprobar el informe-propuesta que ha quedado transcrito en todos sus
términos.”
El proyecto de Estatutos y Bases aprobado puede consultarse en la siguiente
dirección de la sede electrónica del Ayuntamiento:
http://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocad
ownload&view=category&id=675:proyecto-de-urbanizacion-prolong-c-enriquebernal-capel-hasta-avda-industria-exp-1409-2021-0720&Itemid=610
Recursos que puede utilizar: Contra el presente acuerdo, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a la publicación ante el órgano jurisdiccional competente de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se produzca la presente
publicación, considerándose desestimado el recurso si transcurrido un mes desde
la fecha de la interposición no se hubiera dictado y notificado la resolución,
conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Molina de Segura, 27 de abril de 2022.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021),
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2267

Oferta de empleo público de carácter extraordinaria dentro del proceso de estabilización de
empleo temporal de larga duración para el ejercicio 2022.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, ha aprobado la Oferta de Empleo
Público de carácter extraordinaria dentro del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración
para el año 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, conforme a la disposición adicional sexta de la
Ley 20/2021, con el siguiente detalle:

PLAZAS PARA PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN
(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021)
FUNCIONARIO DE CARRERA
Escala

Grupo

Subescala/Clase

A/A1

Técnica

Administraci C/C2
ón General C/C2

Auxiliar
Subalterna

A/A1

Técnica/Superior

A/A2

Técnica/Media

Administraci
ón Especial

C/C1

C/C2

Servicios Especiales/Cometidos
especiales
Técnica/auxiliar
Servicios Especiales/Oficios
Servicios Especiales/Oficios
Servicios Especiales/Cometidos
especiales
Servicios Especiales/Cometidos
especiales

NPE: A-100522-2267

Categoría

Técnico/a de Administración
General
Auxiliar de Administración
General
Conserje
Letrado/a
Psicólogo/a
Psicopedagogo/a
Director/a escuela taller
Arquitecto/a Técnico
Técnico/a medio de catastro
Trabajador/a social
Coordinador/a apoyo recursos
humanos y prevención de riesgos
proyectos PMEF
Técnico/a de Empleo
Coordinador/a pedagógico

Nº de
plazas

1
25
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Técnico/a Auxiliar Empleo
Técnico/a educador/a
Monitor/a escuela taller
Auxiliar de cocina

1
3
5
2

Auxiliar de Escuelas Infantiles

1

Inspector/a

TOTAL

3
53
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NIVEL
TITULACIÓN
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
A/A2
C/C2
C/C2

CATEGORÍA

Martes, 10 de mayo de 2022

PERSONAL LABORAL FIJO

Educador/a social
Profesor/a de música Clarinete
Profesor/a de música Composición
Profesor/a de música Contrabajo
Profesor/a de música Fagot
Profesor/a de música Flauta Travesera
Profesor/a de música Guitarra
Profesor/a de música Guitarra
Profesor/a de música Lenguaje Musical
Profesor/a de música y movimiento
Profesor/a de música Oboe
Profesor/a de música Percusión
Profesor/a de música Piano
Profesor/a de música Saxofón
Profesor/a de música Trombón
Profesor/a de música Trompa
Profesor/a de música Trompeta
Profesor/a de música Tuba
Profesor/a de música Viola
Profesor/a de música Violín
Profesor/a de música Violín
Conserje
Inspector/a
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PLAZAS

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

Tipo de
jornada

100
82,75
82,75
33,15
33,15
82,75
66,22
82,75
100
52,43
66,22
82,75
82,75
82,75
49,74
49,74
82,75
82,75
82,75
20,59
82,75
46,21
100

La publicación de las convocatorias de estos procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas
en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de los
procesos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Contra la presente Resolución, que pone fina a la vía administrativa, podrá interponerse recursos potestativo
de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se
produzca la presente notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha
de la interposición no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Molina de Segura, 28 de abril de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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IV. Administración Local
San Javier
2268

Aprobación definitiva del expediente incoado en orden a
la aprobación de la modificación puntual de la disposición
transitoria de la actual ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local del Ayuntamiento de San Javier, adoptado en
sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de
San Javier el día 18 de enero de 2022.

No habiéndose presentado alegaciones ni sugerencias durante el periodo
de exposición al público del expediente relativo a la aprobación definitiva de
la modificación puntual de la Disposición Transitoria de la actual Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local del Ayuntamiento de San Javier, adoptado en sesión
ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 18 de
enero de 2022, se considera ésta definitivamente aprobada y se procede a su
publicación íntegra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Decreto
de esta Alcaldía n.º 1964, de fecha 25 de abril de 2022, quedando la misma
redactada con el siguiente texto:

“Disposición transitoria
“Con motivo de las numerosas dificultades que están atravesando las
actividades de los sectores económicos que realizan esa utilización, a causa de
la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, se suspende durante
el ejercicio 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2022, el devengo de la tasa
por ocupación de la vía pública con terrazas (sillas y mesas), contemplada en la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
Dicha suspensión será efectiva desde que se produzca la entrada en vigor
de la presente modificación de la ordenanza, es decir, desde el día siguiente
a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la
modificación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y se mantendrá en vigor
hasta el 31 de diciembre de 2022. Con posterioridad a dicha fecha, volverá a
aplicarse con normalidad lo dispuesto en la ordenanza ahora modificada”.
San Javier, 27 de abril de 2022.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
San Javier
2269

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento de San Javier el día 12 de abril de 2022, de
aprobación provisional del nuevo texto de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana del municipio de San Javier.

De conformidad con el artículo 49, apartado b) de la Ley 7/1.985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y visto el artículo 45 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se acuerda un plazo de treinta días para que,
una vez aprobada provisionalmente en la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 12 de abril de 2022, la aprobación
provisional del nuevo texto de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del municipio de
San Javier, se de información pública y audiencia a los posibles interesados,
quienes tienen a su disposición el texto completo de la modificación propuesta
en este Ayuntamiento, Letrado Municipal, sito en la Plaza de España, 3, 30730,
San Javier (Murcia), pudiendo interponer las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
San Javier, 26 de abril de 2022.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.

NPE: A-100522-2269

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 106

Martes, 10 de mayo de 2022

Página 14082

IV. Administración Local
Yecla
2270

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 16,
reguladora del precio público por la ocupación de puestos en los
mercados e instalación de puestos públicos.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de
modificación de la Ordenanza n.º 16, reguladora del “Precio Público por la
ocupación de puestos en los mercados e instalación de puestos públicos”,
adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 7 de marzo de 2.022 y no
habiéndose presentado reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente
adoptado, insertándose a continuación el texto integro de la parte afectante
a dicha modificación a efectos de su entrada en vigor, de conformidad con lo
establecido por el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local.
La modificación de la Ordenanza n.º 16, reguladora del “Precio Público por
la ocupación de puestos en los mercados e instalación de puestos públicos”, que
deberá incluir una Disposición Transitoria con la siguiente redacción:
“Disposición transitoria
Con carácter excepcional y con efectos hasta la finalización del contrato de
obras de “Remodelación del Mercado Central de Yecla” (C.O.6/21), se suspende
la aplicación de las Tarifas desglosadas en la Ordenanza n.º 16 reguladora del
“Precio Público por la ocupación de puestos en los mercados e instalación de
puestos públicos” a los obligados al pago de los puestos que, a causa de las
mencionadas obras, se vean afectados.”
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Yecla, a 27 de abril de 2021.—La Alcaldesa, M.ª Remedios Lajara Domínguez.
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IV. Administración Local
Yecla
2271

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 18,
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de
modificación de la Ordenanza n.º 18, “Reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local” , adoptado por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 7 de marzo de 2.022 y no habiéndose presentado
reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente adoptado, insertándose a
continuación el texto integro de la parte afectante a dicha modificación a efectos
de su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La modificación de la ordenanza n.º 18, reguladora del “Reguladora de la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local”, que deberá incluir una Disposición Transitoria con la siguiente redacción:
“Disposición Transitoria
Con carácter excepcional y con efectos hasta la finalización del contrato de
obras de “Remodelación del Mercado Central de Yecla” (C.O.6/21), se aplicarán
las Tarifas correspondientes a la instalación de puestos en el mercadillo semanal
a los adjudicatarios de puestos del Mercado Central afectados por las obras de
remodelación del mismo y que van a ubicarse temporalmente en la vía pública.”
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo
establecido en el articulo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Yecla, a 27 de abril de 2021.—La Alcaldesa, M.ª Remedios Lajara Domínguez.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “La Pollera”, Cehegín
2272

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad a
Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de mayo de 2022
(miércoles), a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en
segunda convocatoria, en la Casa de la Cultura de Cehegín, para tratar el
siguiente:
Orden del día
1.º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria
anterior.
2.º- Liquidación de cuentas del ejercicio 2019, 2020 y 2021.
3.º- Presupuesto y cuota de reparto del ejercicio 2022.
4.º- Renovación de cargos de la Junta de Gobierno.
5.º- Exigir el importe de las cantidades adeudadas a la Comunidad de
Regantes por la vía administrativa de apremio de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 10 b) de los Estatutos y artículo 83 4 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
6.º- Acordar la iniciación del procedimiento de apremio frente a los
deudores en los términos previstos en el artículo 167 siguientes y concordantes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de
aplicación.
7.º- Facultar al Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes para el dictado
de las providencias de apremio necesarias a tal fin en los términos previstos en el
artículo 209 4 del RD 849/1986, de 11 de abril.
8.º- Nombrar a doña Juana Fernández Pérez, con NIF.: ***404***, como
Agente Recaudadora en los términos previstos en el artículo 209 4 del RD
849/1986, de 11 de abril, notificándolo en debida forma al mismo al Ministerio
de Economía y Hacienda; todo ello con las funciones inherentes a tal condición
previstas en el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y demás normas de aplicación.
9.º- Ruegos y preguntas.
Lo que a sus efectos y en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos de la
Comunidad, se hace público para el general conocimiento.
Cehegín, 21 de abril de 2022.—El Presidente, Antonio Gil Martínez.
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